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Arriba:  
 
(fig.457) Sección transversal de los apartamentos funerarios de Sesostris III 
en una sección de Jacques de Morgan: (E) vestíbulo, (D) corredor transver-
sal (B) Embocadura de la cámara mortuoria. Fuente, De Morgan 1903, fig. 
136 
 
Medio:  
 
(fig. 458) Acceso descubierto en un antiguo túnel de expolio que sería 
utilizado por Jacques de Morgan para el descubrimeinto de la galería Norte. 
La Pirámide subsidiaria “A” es la única del conjunto perteneciente a un 
hombre, junto a la principal del faraón Sesostris III. Detalle sobre el plano 
de planta de Morgan febrero-junio 1894 fig. 109, Viena, 1895  
 
Abajo:  
 
(fig. 459) Sarcófago de la reina Oueret II restaurado por la misión norteame-
ricana del Metropolitan Museum of Art en el complejo de Sesostris III, 
dirigida por Dieter Arnold a partir de 2002. Derecha; (fig.460) Jacques de 
Morgan, con la consabida indumentaria regional en Khuzistán (Persia) a 
finales de la década de 1890. Foto: Réunion des Musées Nationaux, Paris, 
http://www.geoexpro.com/ 
 

de talla ejecutada sobre el granito rojo que des-
pués se estucaba, se encuentra al fondo de la 
cámara mortuoria y su decoración recuerda el 
clásico motivo de la fachada de palacio tan 
común en la IIIª y IVª dinastías y la propia 
cámara está construida con sillares de ese mismo 
material: será esta la última vez que el exótico 
granito de Asuán se utilice para una cámara 
funeraria de pirámide. En el muro sur de la 
cámara se dispuso un nicho para los vasos 
canopos: su descubrimiento por parte de Jacques 
de Morgan en 1894 mostró que el sarcófago 
había sido saqueado, aunque la propia 
inexistencia de vasos canopos también ha 
alimentado las especulaciones en torno a la idea 
de que Sesostris III jamás ocupó esta 
pirámide570. 
 
Flanqueando la pirámide de Sesostris III al norte 
y al sur aparecen siete pirámides más pequeñas 
dentro del primer recinto que pertenecieron prin-
cipalmente a mujeres de la familia real, una 
costumbre que aparece a partir de Kheops 
(c.2551-2528 a.C.) ya en la IVª Dinastía: su 
superestructura ha desaparecido por completo y 
sólo quedan los cimientos y la subestructura. Las 
tres pirámides situadas al sur son anteriores y 
más grandes que las del lado norte: la más 
oriental de este grupo probablemente no 
pertenecería a una mujer de la realeza, sino que 
estaba destinada al culto y albergue del Ka del 
faraón, tal y como era habitual. La tumba central 
del lado sur pertenecía a una reina llamada 
Oueret I y las inscripciones encontradas tanto 
alrededor de la pirámide como  en otros 
monumentos de Egipto, dicen que era madre de 
un rey, presumiblemente del mismo Sesostris III. 
Este último monumento carece de cámara 

                                                 
570 La cámara de Sesostris III en su pirámide de Dashur en Morgan J. ed all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903, pg. 97. 
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Arriba: (fig.461) Detalle de la tumba de la reina Neferu-Henut, complejo de Sesostris III en Dashur, planta, sección y axonometría del sarcófago 
Abajo: (fig.462) situación de la tumba de la reina Neferu-Henut, con relación a la pirámide principal de Sesostris III.  
 
Fuente. Elaboración propia sobre: Morgan, Jacques de et all. Fouilles à Dahchour en 1894-1895, ed. A. Holzhausen, Viena, 1903. figs. 109, 120 y 117. 

funeraria, lo que ha llevado a la conclusión a los arqueólogos 
que esta reina estaría enterrada en otro lugar, tal vez en El-
Lahun, cerca de su probable marido Sesostris II: la pirámide 
satélite serviría como cenotafio, pues la reina madre parece 
jugar un papel importante dentro del culto del faraón difunto. La 
tercera pirámide más occidental en la fachada sur perteneció a la 
reina Oueret II, la esposa principal de Sesostris III. Aunque la 
tumba fue saqueada en la Antigüedad, su acceso permanecería 
oculto bajo la arena del desierto hasta que el pozo de entrada 
fue encontrado por la excavación moderna del Museo Me-
tropolitano de Nueva York en 1994571. El elaborado complejo 
funerario subterráneo de esta reina consta de un santuario 
dispuesto bajo su propia pirámide y unas elaboradas cámaras 
construidas bajo la pirámide real que se conectan mediante un 
corredor. El antiguo saqueo había dejado objetos pequeños y 
cerámica que aparecieron en las cámaras de entierro, pero lo 
más sorprendente fue el descubrimiento de un conjunto de joyas 
en un nicho situado en la parte inferior del pozo de entrada, una 
disposición escondida y poco frecuente que logró el objetivo de 
preservar este ajuar para la posteridad 572.  
 
Todas las pirámides pertenecientes a las mujeres de la realeza 
tenían pequeñas capillas dedicadas al culto, aunque el grupo de 
las cuatro pirámides del norte parecen haber tenido sólo capillas 
al Este, mientras que las pirámides de las reinas situadas al sur 
poseen capilla septentrional y oriental: los fragmentos de 
decoración en relieve recuperados en estas estructuras indican 
un programa iconográfico con escenas tradicionales de ofrenda 
expuestas en procesiones que se dirigen hacia la imagen sedente 
de la difunta ante una mesa que espera a la comitiva. La propia 
composición revela la afición de los egipcios por la precisión y 
el detalle, e incluye una lista que enumera el tipo y cantidad de 
bienes que la reina o la princesa esperaban recibir en su otra 
vida. Los espacios adicionales de la composición se rellenaban 
igualmente con representaciones de alimentos apilados y las 
áreas que circundan las puertas  puerta incluyen escenas de 
sacrificio de ganado para ofrendas de carne. Las inscripciones 
situadas por encima de las imágenes de personajes en la 
coronación del paramento ofrecían una lista de los nombres y 
títulos de las difuntas573, sin dejar nada al azar o a la 
imaginación.  
 

                                                 
571 La publicación más completa actualizada del conjunto piramidal de Sesostris III en Arnold, D.. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: 
Architectural Studies. With contributions and an appendix by Adela Oppenheim and contributions by James P. Allen. Publications of The Metropolitan 
Museum of Art Egyptian Expedition, vol. 26. New York, 2002. 
572 La colección de la reina Oueret II incluye dos escarabeos de amatista con el nombre de Amenemhat II, dos pulseras con broches, otras dos con colgantes 
de oro, un ceñidor compuesto de conchas de oro y dos tobilleras con colgantes de garra, piezas todas ellas que se encuentran expuestas en el Museo Egipcio 
de El Cairo (Ben-Tor, Daphna. "Two Royal-Name Scarabs of King Amenemhat II from Dahshur." Metropolitan Museum Journal, Vol. 39 (2004) y Oppen-
heim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropoli-
tan Museum of Art, 2000, http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004) 
573 El conjunto funerario de princesas y reinas de Sesostris III en: Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, 
Dahshur". en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm (oct. 2004) 
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Interpretación de la zona norte de la pirámide de Sesostris III (c.1872-
1853/2 a.C.) sobre los dibujos de Jacques de Morgan (1857-1924) 
 
 
Arriba:  
 
(fig.463) Planta y situación de la pirámide subsidiaria de la princesa 
Itakhayet dentro del conjunto piramidal de Sesostris III en Dahshur. 
Fuente: De Morgan 1895, fig. 109 y 124 
 
Derecha:  
 
(fig.464) Tesoro de Dahshur con el pozo de acceso original a la Gale-
ría de las Princesas. Detalle sobre el plano de planta de Morgan 
realizado entre febrero-junio 1894, fig. 109, Viena, 1895 . Planta en la 
fig. 128 pg. 58 
 

En 1894, Jacques de Morgan descubrió en la esquina noreste de 
la pirámide principal un pozo de 12,70 m. de profundidad que le 
condujo a una gran galería longitudinal que conectaba los doce 
conjuntos funerarios de princesas y reinas de los cuales cuatro se 
situaban exactamente bajo las cuatro pirámides subsidiarias de la 
fachada norte de la pirámide principal.  
 
Las subestructuras de estas pirámides tienen en común la pre-
sencia de uno o varios sarcófagos dentro de una cámara dis-
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Arriba:  
 
(fig.465) Interpretación de la composición constructiva de la fábrica de la pirámide de Sesostris III según Jacques de Morgan. (Morgan oc. 1895 pg 48, fig. 
108) 
 
 
Abajo:  
 
(fig.466) Cámara funeraria y sarcófago en granito rojo de Asuán de la princesa Itakhayet II en la pirámide “C” accesible por la galería norte de la pirámide de 
Sesostris III. Fotografía de Dieter Arnold y Adela Oppenheim. (Oppenheim, Adela. "Queens and Princesses in the Pyramid Complex of Senwosret III, 
Dahshur". Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/daqp/hd_daqp.htm 
oct.  2004) 
 
 

puesta con un nicho para los vasos canopos alojados en el paramento: la 
estructura de la cubierta es similar en todas y está formada con la misma 
tipología que la cámara real de la pirámide de Sesostris III (que en aquel 
momento estaba aún por descubrir por Morgan) con arcos acodados que se 
labran por el intradós con una directriz curva que simula una bóveda. La 
fábrica de estas pirámides, originariamente de adobe, se recubrió de un 
revestimiento de sillares de piedra caliza fina de Tura, en la forma 
tradicional. Lo sorprendente del descubrimiento fue identificar en la 
pirámide situada más al Oeste unos fragmentos de una estatua de diorita que 
aparecieron en la cámara y que excepcionalmente, pertenecían a un hombre 
llamado Nysou-Montyou (Nj-sw-Mntjw), el edecán principal del palacio, 
que debió constituir una figura importante dentro de las costumbres reales 
de la XIIª Dinastía. El tipo de construcción y los detalles muestran que esta 
estructura fue construida después de las otras tres pirámides situadas más al 
Este, y la cámara atribuida a este personaje conservaba aún restos de un 
sarcófago de cuarcita amarilla decorado en su base con un patrón de fachada 
de palacio574. La segunda pirámide del lado norte se atribuye a la reina 
Nefret-Henut. La cámara funeraria contiene un sarcófago de cuarcita 
decorado con una fachada de palacio en la base, así  como un segundo 
sarcófago de piedra caliza de uso desconocido que fue dispuesto pos-
teriormente. La siguiente más al Este (C) se atribuye a la Itakayet y contiene 
un hermoso sarcófago de granito rojo sin decoración así como un nicho y 
dos jarrones de alabastro para vasos canopos con tapa antropomorfa. La 
siguiente pirámide del norte ha quedado por el momento sin atribución y 
contiene un sarcófago de piedra caliza que apareció fragmentado dentro de 
la cámara funeraria. En el lado sureste se dispone un conjunto subterráneo 
de ocho tumbas asociadas a la de la pirámide citada en último término, 
construidas sin superestructura durante los últimos años del reinado de 
Sesostris III y conectados a la galería principal norte.  
 

                                                 
574 Morgan, Jacques de , o-c. 1895 pg. 56 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.467) Fotografía de la cámara funeraria restaurada de Sesostris III en su pirámide de Dahshur, con el sarcófago de granito rojo con la parte inferior decora-
da con el motivo de la fachada de palacio en Arnold, Dieter. "The Pyramid Complex of Senwosret III in the Cemeteries of Dahshur". Heilbrunn Timeline of 
Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/dapc/hd_dapc.htm (October 2004) 
 
Abajo:  
 
(fig.468) Fotografía de la gran bóveda del foso para barco funerario descubierta en 1894 en la esquina suroeste de la pirámide de Sesostris III en Dahshur. 
Fuente: De Morgan o.c. 1895 lám XXVIII 
 

Sólo cuatro de ellas están asignadas y corresponden a la reina Mereret y 
las princesas Senet-Senebetes, Menet y Sithator. Todas contienen un 
sarcófago, en su mayoría de piedra caliza, aunque algunas también en 
granito rojo y con los motivos de fachada de palacio. Jacques de 
Morgan haría un gran descubrimiento en su campaña de 1894 con el 
hallazgo de de dos pequeños cofres de madera, que originalmente 
llevaban incrustaciones de oro y que contenían una fantástica colección 
de joyas y aderezos que pasó a denominarse el “Tesoro de Dahshur”. El 
conjunto reveló inscripciones de Sesostris II, Sesostris III (asociado al 
nombre de Sithator) y Amenemhat III (asociado a la reina Mereret)575. 
Durante las excavaciones en 1894, Jacques de Morgan realizó también 
el descubrimiento de cuatro barcos funerarios de madera de unos diez 
metros de eslora , y un foso de adobe - de mayores dimensiones (24 x 7 
m.) - para el alojamiento de otro, todos ellos situados en la esquina 
suroeste del complejo piramidal. Morgan suponía que en el entorno 
existiría alguno más, escondido en la arena del desierto576, un hecho que 
se ha confirmado mediante las excavaciones contemporáneas de Dieter 
Arnold577. 
 
La tumba de Sesostris III en Abydos revela características en cierto 
modo novedosas y excepcionales: inspirándose quizá en el complejo de 
Mentuhotep en Deir el-Bahari, el faraón organiza un conjunto que 
conectaba el paisaje de la ribera del Nilo con los riscos situados al 
suroeste y que la tradición adjudicaba al dios Anubis, Señor de los 
muertos y del Occidente. El complejo funerario, situado a unos 2 km. al 
sur de la zona central de culto a Osiris en Abydos se compone de una 
ciudad funeraria, un templo mortuorio situado en la zona más próxima a 
los cultivos en el extremo norte y una gran tumba subterránea longi-
tudinal cuya entrada se forma mediante un recinto en forma de “T” 
colocado bajo un cabezo de unos 300 m. de altura denominado El-
Gebel que se sitúa al sur del templo578.  
 

                                                 
575 Las inscripciones del complejo piramidal de Sesostris III contienen alusiones a Sesostris II, Sesostris III (asociado al nombre de la princesa Sithator) y 
Amenemhat III (asociado a la reina Mereret)están regogidas en Dodson A. y  D.Hilton. The Complete Royal Families Of Ancient Egypt: A Genealogical 
Sourcebook Of The Pharaohs. Thames and Hudson, 2004, Las familias reales del Antiguo Egipto. Ediciones Oberón, Madrid, 2005. 
576 Alusiones a la existencia de más barcos fumerarios en el complejo piramidal de Sesostris III en: de Morgan, J. 1895 o.c.: fig. 105, pp. 81–83, pl. XXIX–
XXXI. 
577 La escasez de recursos suficientes para la restauración del complejo piramidal de Sesostris III en Dashur ha aconsejado a los responsables de la conser-
vación monumental en Egipto mantener estos objetos en su posición inicial. Los barcos funerarios - elementos importantes y significativos de los complejos 
funerarios en el Imperio Antiguo  - son poco frecuentes en la XIIª Dinastía.. El complejo de Sesostris I en El-Lisht tiene un foso para un barco funerario, 
mientras que el complejo de Amenemhat III en Dahshur contiene dos. (Pearce Paul Creasman, Douglas Sassen, Samuel Koepnick y Noreen Doyle “Ground-
penetrating radar survey at the pyramid complex of Senwosret III at Dahshur, Egypt, 2008: search for the lost boat of a Pharaoh”, Elsevier, Journal of Ar-
chaeological Science 37, 2010 pp.516-524). 
578 Esta clase de tumba-montaña como la de Sesostris III bajo El-Gebel en Abydos se denota en jeroglífico mediante dos picos pareados (Magli, G. “A 
cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 
28/11//2012 
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Arriba:  
 
(fig.469) Abydos: plano de situación de la ciudad y la necrópolis. Fuente: http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012 
 
 
Derecha:  
 
(fig.470) Situación de la tumba de Sesostris III en Google Maps, 2012. Datos de  http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012 
 
Medio:  
 
(fig.471) El Gebel visto desde la zona de cultivos. La altimetría está tomada de Google Maps 2012. Fuente: http://forum.egyptiandreams.co.uk/. 
 
Abajo:  
 
(fig. 472) Planta y sección de la tumba de Sesostris III en Abydos, después de la excavación de Josef W. Wegner de 2004-2005. Fuente: Wegner, J.W. The 
Tomb of Senwosret III at Abydos, Yale, 2009 
 

Al este se extiende una ciudad moderna, junto a la cual se encuentran 
las ruinas de la ciudad que se construyó para dar servicio al complejo 
de Sesostris III. El nombre antiguo de esta ciudad era Wah-Sut579,  y 
gran parte del lugar aún no se ha excavado, pero algunas de las 
características exploradas incluyen una puerta de entrada principal a 
la ciudad y las ruinas de un gran edificio palacial al sur y colindando 
con los acantilados de la montaña denominada “El Gebel” por los 
habitantes locales se encuentra la entrada a la tumba. El eje del 
complejo está orientado hacia la cumbre que remeda la forma 
piramidal, en cierto modo otro ejemplo de una tumba bajo una 
pirámide natural, que evidentemente será el caso en el Imperio 
Nuevo con el Valle de los Reyes - anticipado por Mentuhotep II en 
Deir el-Bahari, y utilizando el Qurn  - el conocido pico de la Tebas 
occidental  - como una gran pirámide definitiva. El egiptólogo de la 
Universidad de Pennsylvania Josef W. Wegner (1967) y su equipo 

                                                 
579 La denominación “Wah-Shut” correspondiente a la ciudad edificada para la construcción del complejo funerario de Sesostris III en Abydos es una abre-
viatura del nombre completo de todo el complejo: Wah-Sut-Khakaure-maa-kheru-em-Abdju ("Duraderos son los lugares de Khakaure, verdadera voz en 
Abydos”) Khakaure es otro nombre de Sesostris III. (http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 29/12/2012) 
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Arriba: 
 
(fig.473) Planta esquemática del complejo funerario de Sesostris III en 
Abydos seg. Mark Lehner The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg. 178, antes de las excavaciones de J.Wegner de 2004. El 
primero describe el elemento como una derivación del sistema tradicional  
de complejos piramidales. 
 
 
Derecha:  
 
(fig.474) Plano del conjunto de Abydos con los lugares del culto a Osiris. 
Fuente: Abydos International submited images Pic 2 Fly. www.pic2fly.com/ 
 
 
Abajo: 
 
(fig.475) Situación del complejo de Sesostris III en Abydos señalado sobre 
Google Maps, 2012 

encontraron evidencias de que la montaña estaba dedicada 
desde antiguo a Anubis y se consideraba sagrada580. Gran 
parte del recinto funerario en forma de T todavía es 
claramente visible, con su entrada situada hacia el noreste. 
Justo al lado del acceso se encuentran asociadas las ruinas de 
dos tumbas (S9 y S10) cuyo propietario no ha sido aún posible 
determinar aunque la mayoría, incluyendo a Aidan Dodson, 
están de acuerdo en situarlos en algún momento de la XIIIª 
Dinastía, probablemente a finales de la misma y en con-
secuencia en una época posterior581. Por alguna razón, 

                                                 
580 La montaña de El Gebel y su advocación a Anubis, dios egipcio del Oeste en  Wegner, J. The Mortuary Temple of Senwosret III at Abydos. Yale Egyp-
tological Seminar, New Haven 2007 pg 174. 
581 Las tumbas S9 y S10 del cementerio Sur de Abydos de propietario desconocido en Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient 
Egypt, Thames & Hudson, 2004. pg 77 y ss. 
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Arriba: (fig.476) Axonometría de J.W. Wegner correspondiente a los datos de excavación de 2004-2005 de la tumba de Sesostris III en Abydos. Fuente: John 
de Werd, 2007 sobre datos de J.Wegner, http://www.arcechicago.com/ 
 
Abajo: (figs 477 y 478) Planta y sección de la tumba hipogeo KV34 de Tutmés III (c.1479-1425 a. C.) en el Valle de Los Reyes, XVIIIª Dinastía.  
Fuente: http://www.thebanmappingproject.com/ 
 

Sesostris III  se involucraría en el culto a Osiris y envió 
funcionarios para financiar y ampliar los rituales llevados a 
cabo en su principal centro de culto en Abydos, muy lejos 
de Dahshur, y sería esa lealtad hacia dicho culto lo que ha 
instado a los especialistas para suponer que el faraón fue 
sepultado en realidad en Abydos y no en  Dahshur582. 
 
El complejo de la tumba había sido identificado ya en 1899, 
pero la zona subterránea fue explorada en 1902 por primera 
vez por Arthur Weigall (1880-1934) a cargo del Egypt Ex-
ploration Fund, algo que supuso el inicio de su carrera en la 
cual llegaría a convertirse en uno de los grandes nombres de 
los primeros años de la egiptología a pesar de su temprana 
muerte, a los 53 años583. Tenía cientos de hombres que tra-
bajan para él y cavaron un foso de unos cuarenta pies de 
profundidad para encontrar la entrada a la tumba real. Des-
afortunadamente para Weigall, el área subterránea era ex-
tremadamente caliente y húmeda de forma que los trabajos 
no duraron mucho tiempo en el sitio y sería reemplazado 
por el canadiense Charles T. Currelly (1876-1957) pero 
ninguno de ambos realizaría una investigación sistemática y 
rigurosa, tal y como se ha demostrado posteriormente. La 
tumba quedó inédita durante el siglo siguiente y el desierto 
volvió a enterrar todo bajo toneladas de arena hasta la llega-
da de Josef Wegner y su equipo en 2004 que tuvo que revi-
sar sus técnicas habituales de excavación y contratar alrede-
dor de 200 trabajadores sólo para volver a abrir la entrada de 
la tumba después de tres meses de trabajo. La excavación 
produjo un hoyo enorme de dimensiones mucho mayores 
que las de Weigall de 100 años antes, de forma que el ar-
queólogo pudo descubrir mientras eliminaba el muro de 
contención construido por los hombres de Weigall las ruinas 
de la escalera original de la XIIª Dinastía que lo llevaría 
hasta la entrada de la tumba. La estructura subterránea del 
complejo, situada a una profundidad de entre 25 y 30 m. por 
debajo de la rasante, es una obra maestra de la arquitectura 
egipcia. La tumba consta de dos sectores, el primero cons-
truido en piedra caliza y el segundo con unas cámaras aca-
badas en cuarcita roja. Después de una cámara principal 
situada en el eje, un corredor en arco contiene dos cámaras 
adicionales. El pasillo curvilíneo y estas cámaras se sitúan 
bajo el núcleo del cerro piramidal. El complejo incorpora ya 
muchos de los elementos que aparecerán en las tumbas de la 
XVIIIª Dinastía en el Valle de los Reyes584.  

                                                 
582 Uno de estos funcionarios, el tesorero Ikhernofret dejaría como testimonio una gran estela en Abydos que detalla cómo el faraón lo había mandado a 
renovar el complejo del templo de Osiris. La estela se remonta al año 19 del reinado de Sesostris III y sería en ese año 19 o 20 en donde el faraón comenzaría 
los preparativos para su elaborado complejo en este emplazamiento. La estela se conserva en el Museo de Berlin (ref 1204) Lichtheim, Miriam Ancient 
Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, , University of California Press, 1975, pp.123-125 
583 La tumba de Seostris III en Abydos fue explorada por Arthur Weigall, un arqueólogo cuya trayectoria está asociada por algunos autores a las mitologías 
populares fantásticas sobre las maldiciones de los faraones. (Roger Luckhurst Unwrapping the Mummy's Curse  http://newhumanist.org.uk/ cons. 
29/11/2012 También del mismo autor The Mummy’s Curse: The True History of a Dark Fantasy Oxford University Press, Oct. 2012 
584 Basándose en el análisis del diseño de la tumba de Sesostris III en Abydos, parece que representa una expresión arquetípica de la “tumba Amduat" que 
establecería un modelo tridimensional del paso de las doce horas de oscuridad de Ra en el inframundo (Wegner, J.W. “The Tomb of Senwosret III at Aby-
dos: Considerations on the Origins and Development of the Royal Amduat Tomb” en  Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom 
Egypt Silverman, D, Simpson, W.K., y Wegner, J. (eds.) Yale University and University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Press, 
2009. pp. 103-169. 
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Arriba:  
(fig.479) Entrada a la tumba de Sesostris III, en Abydos. 
Fuente: Soloegipto 2012, http://www.flickr.com/ 
 
 
Abajo: 
(fig. 480) Imagen de la pirámide de Sesostris III en Dahshur, 
zona exterior del templo restaurada por el Metropolitan Mu-
seum de NuevaYork, 2004. Al fondo, la Gran Pirámide de 
Ghizah.  
Fuente: Met Museum, 2008, http://www.index.hr/forum/72 
 

 
Wegner subraya que, al día de hoy, resta una gran cantidad de excava-
ción por realizar, aunque hasta el momento se ha conocido mucho 
sobre la tumba y su disposición interna. Al igual que otras tumbas del 
Imperio Medio, carece de inscripciones, pero su diseño es intrigante. 
No sólo es la primera tumba real oculta en la historia de Egipto, sino 
que su configuración y el arco final de remate en planta son 
sorprendentemente similares a las soluciones de la XVIIIª Dinastía en 
el Valle de los Reyes. Un buen ejemplo de ello es la planta de KV34, la 
tumba de Tutmés (Tutmosis) III, que se construiría cerca de 400 años 
más tarde585. La cámara funeraria fue particularmente devastada: al 
parecer, los intrusos no la reconocieron como tal inicialmente y 
siguieron adelante en su pesquisa, aunque después volvieron y 
encontraron lo que buscaban. La explicación de este hecho es la adop-
ción de una medida suplementaria de seguridad para la tumba del fa-
raón: los constructores habían dispuesto el sarcófago y el cofre canopo 
empotrados en los muros de la cámara, para luego ocultarlos cuidado-
samente detrás de sillares de piedra caliza. Más allá de la cámara fune-
raria, el recorrido comienza a curvarse para terminar en una dirección 
que apunta hacia el Este.  
 
En el centro del arco se dispone una cámara, y al final se dispone otra 
cámara como remate: ambas están revestidas con cuarcita, pero no está 
clara su función y no se ha encontrado ninguna clase de ajuar o algún 
elemento complementario que ilustre su misteriosa función. La forma 
de la tumba anticipa la tipología de las de la XVIIIª Dinastía: su pecu-
liar traza quizá pueda explicarse - en opinión de los especialistas -. por 
la ausencia de inscripciones en las tumbas reales del Imperio Medio, 
pues los textos funerarios necesarios para el bienestar del difunto se 
realizaban en papiro. Al ser éste es un material perecedero, los monar-
cas del comienzo del Imperio Nuevo, ya en la dinastía XVIIIª dispusie-
ron de nuevos textos para el más allá, pintados o grabados en los para-
mentos de sus tumbas. Estos textos del “Amduat” - el inframundo en el 
universo funerario egipcio - son de particular importancia para el caso, 
ya que en ellos se describe como el dios solar Ra (asociado al faraón) y 
el dios Osiris se unen en ese inframundo se unen para regenerarse el 
uno al otro. Esta unificación de los dioses se produce en la hora sexta, 
precisamente en la mitad del texto en tierra de Osiris, y desde allí Ra 
inicia nuevamente su resurgir hacia el Este, que se produce en la hora 
duodécima y última. En la tumba de Tutmosis III (KV34) en el Valle 
de los Reyes, se observa el recorrido por el Amduat pintado en las 
paredes de la cámara funeraria que constituye un excelente ejemplo 
debido a la clase de figuras que aparecen en el texto inserto.  
 

                                                 
585 De acuerdo con los datos de Josef W. Wegner, existen dos entradas en la parte inferior del acceso a la tumba de Sesostris III en Abydos conformadas por 
un largo corredor en pendiente y un pozo vertical que llega hasta el pie del corredor. Wegner tenía inicialmente la esperanza de despejar el pozo pero al 
parecer la idea no funcionó. Cada vez que se excavaba el suelo del pozo, las toneladas de arena compactadas en el conducto descendente fluían hacia abajo y 
bloqueaban el camino de modo que finalmente hubo que despejar ambos espacios, una tarea que no se completaría hasta 2005. Otra dificultad añadida es que 
la tumba había sido saqueada a fondo desde la Antigüedad: la mayor parte de corredores y cámaras estaban cuidadosamente conformados por enormes 
bloques de piedra caliza o cuarcita y los intrusos - en sus intentos de exploración - habían roto muchas de estas piezas desplazándolas de su posición original. 
Como resultado de ello, muchos recorridos estaban bloqueados con fragmentos de varias toneladas de peso. Wegner estima que los saqueadores de la tumba 
de Sesostris III estaban bien organizados y equipados, y que para llevar a cabo el minucioso saqueo observado, tendrían que haber contado con un apoyo 
externo en la época en la que se realizara. Aquí se produce el ejemplo clásico en el pasaje central descendente que conduce a la cámara funeraria cerrado con 
una serie de enormes piezas de granito dispuestas perpendicularmente como bloqueo, una precaución poco práctica ya que la roca que rodea a estos elemento 
es mucho más blanda y los saqueadores excavaban sus túneles (que el propio Wegner utilizaría  igualmente) por debajo o por los laterales para sortear el 
impedimento. (http://forum.egyptiandreams.co.uk/ consulta 30/11/2012). 
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Arriba:  
 
(fig.481) Jacques de Morgan observando el paisaje de Dahshur encima de la pirámide de 
Sesostris III, en enero de 1894. Fuente: de Morgan, J. oc. Viena 1895, lam. I. 
 
Abajo: 
 
(fig. 482) El mismo paisaje, contemplado más al norte, desde el otro lado del canal del Nilo, 
en la actualidad. Fuente: http://www.egiptoforo.com/ 2009 

En general, se acepta que el aspecto de estas 
pinturas intenta representar un enorme rollo de 
papiro extendido y fijado al paramento de 
manera que Wegner - junto a otros estudiosos 
- piensa que la tumba de Abydos de Sesostris 
III intenta proporcionar un modelo físico del 
recorrido por el Amduat; una especie de texto 
arquitectónico que otorgaría la explicación de 
su forma, aunque los papiros que 
complementaban en teoría esa estructura se 
convirtieran en polvo durante el transcurso de 
los siglos. Si se compara el diseño de la tumba 
con las horas del Amduat se observará como el 
centro la cámara funeraria representa el terri-
torio de Osiris que equivale a la sexta hora y 
aquí es donde Ra (el faraón) se une con el dios 
para su regeneración. La tumba prosigue en 
forma de arco y se vuelve hacia el Este 
terminando en una cámara que puede 
equipararse a la duodécima hora del Amduat, 
donde el Sol (Ra y el propio faraón) re-
nacen586.  
 
 El caso de Amenenhat III (c. 1853/52-1807/06 
a. C.) es también doble, aunque el faraón here-
dero del anterior no irá tan lejos como Abydos, 
recuperando la tradición de Fayum, ya iniciada 
anteriormente. Su pirámide en Dahshur es la 
situada más al Sur de esta necrópolis y está 
construida con adobe de acuerdo con la tipolo-
gía constructiva imperante en la época. Ame-
nemhat III sería el último gran faraón del Im-
perio Medio: la solidez de las fronteras de 
Egipto, ya asegurada tanto en Nubia como en 
el noreste a través de las acciones militares de 
su padre Sesostris III hace posible que Ame-
nemhat III aplique sus cuarenta y cinco años 
de reinado al  desarrollo del país, en particular 
al oasis de Fayum, una obra que ya había sido 
iniciada bajo Sesostris II, cuando la zona no 
era más que una marisma insalubre y que 
ahora alcanzaría su cenit, convirtiéndose en 
una rica tierra rica agrícola regada por canales 
reforzada por la construcción del dique de El-
Lahun completado en esta época587. El resurgir 
de la zona podría ser una de las razones para 
que se abandone la idea de situar su tumba en 
su pirámide en Dahshur (pirámide sur de la 
necrópolis) para construir otra en el oasis en 
Hawara, un conjunto funerario que 
comprende, además de una pirámide, un 
templo de enormes dimensiones que los au-
tores griegos describirían mucho más tarde 
como el mítico “laberinto egipcio”. La 
prosperidad del reinado se refleja en el estilo 
de vida de los funcionarios reales, una casta 

                                                 
586 Esta interpretación del recorrido diario por el Amduat interpretado en la tumba de Sesostris III en Abydos se expone en Pinch, Geraldine  «Anubis». 
Handbook of Egyptian mythology. Ed. ABC-CLIO, Santa Barbara (Cal.)2002 pg. 104 
587 Sobre las obras antiguas de ingeniería en Fayum por Amenemhat III en Chanson, Hubert. Hydraulics of Open Channel Flow. Edward Ar-
nold/Butterworth-Heinemann. Oxford 1999 
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Arriba:  
(fig. 483) Pirámides principales, desde Saqqara a Dahshur. Fuente. Composición propia sobre una imagen de Google Maps 2012.  
 
Medio: 
(fig. 485) La superposición espacial y temporal sobre el paisaje de Dahshur con las pirámides de la IVª a la XIIª dinastías. Composición propia sobre una 
fotografía de www.earth-cultures.com/ 2011 
 
Abajo: 
(fig. 486) La “Pirámide Negra” de Amenemhat III en Dahshur. Vista desde la “Pirámide Acodada” hacia el Nilo. Fotografía de Kurohito, 2010; 
http://commons.wikimedia.org/ 
 

creada por Sesostris III compuesta por escribas 
y oficiales dotados de los medios necesarios 
para construir importantes monumentos. Tam-
bién se refleja en una explotación optimizada 
de los propios recursos internos (incluyendo 
las minas de turquesa en Serabit el-Khadem) 
junto a un floreciente comercio exterior que 
llega hasta las ciudades costeras de Siria de 
Byblos y Ugarit como socios preferidos para 
estos intercambios cuya cultura refleja la in-
fluencia egipcia. Los logros arquitectónicos 
del soberano se reflejan tanto en Bubastis con 
la construcción de un palacio como en Karnak, 
con la creación de un nuevo patio ceremonial. 
El Egipto de Amenemhat III recibe también 
muchos emigrantes semíticos que colaborarán 
en estas tareas de construcción. Sin embargo, 
el declive de la XIIª Dinastía ocurrirá poco 
después, quizá debido a problemas de suce-
sión, de forma que sus hijos Amenemhat IV 
(c.1797-1790 a.C.) y su hermana Neférusobek 
(c.1790-1785) tuvieron un breve reinado al 
que sucederá la oscura etapa de los reyes de la 
Dinastía XIIIª, sin que se conozcan las circuns-
tancias de sucesión ni la relación familiar de 
estos últimos reyes con los anteriores588. 
 
Al igual que hiciera su predecesor, el proyecto 
funerario de Amenemhat III se compone de 
dos monumentos, uno en el propio Dahshur y 
otro en Hawara, en la depresión de Fayum. La 
pirámide de Dahshur que hoy se llama “Pirá-
mide Negra” se encuentra en estado ruinoso 
pero constituye un hito  imponente situado en 
la inmediación de los riscos de la zona oriental 

                                                 
588 Sobre la transición entre la XIIª y la XIIIª dinastías de Egipto en Callender, Gae "The Middle Kingdom Renaissance". en Shaw, Ian. The Oxford History 
of Ancient Egypt. London, 2003, p. 156 y ss.. 
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Arriba:  
(fig. 487) Primer plano de planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en Dahshur publicado por Jacques de Morgan, con indicación de las galerías 
excavadas desde el norte hasta encontrar la cámara mortuoria del faraón Amenemhat III en marzo de 1985, después de cien dias de perforación (Morgan o-c. 
Viena 1903, pg. 104 y lam.XVII) 
 
Abajo: 
(fig. 488) Planta del complejo piramidal de Amenemhat III en Dahshur seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold; 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 

del desierto. El monumento poseía probable-
mente unas dimensiones de 199 codos reales de 
lado por 150 de altura (104 x 78.5 m.) con un 
seked de 4 + ¾ palmos/codo y presenta una 
estructura muy compleja589 inserta en una fábrica 
compuesta por un material de tono oscuro, en 
donde concurren el adobe y basalto. En 1895, 
Jacques de Morgan exploraría por primera vez 
por el lugar, aunque de forma quizá algo 
apresurada y no sería hasta 1900590 cuando se 
descubrió un pyramidion de remate realizado en 
basalto entre las ruinas del templo funerario 
donde estaba inscrito el nombre del faraón y que 
atestiguaba la propiedad de la pirámide, una 
pieza que se encuentra en la actualidad expuesta 
en el Museo de El Cairo591. Jacques de Morgan 
hallaría en las cámaras de la pirámide dos 
sarcófagos de granito con los restos de dos 
reinas, además de algunos fragmentos de joyas y 
ajuar funerario, aunque parece que se enterraron 
en el complejo hasta 5 miembros de la familia 
real. 
 
Igualmente, en la zona norte del recinto funerario 
se hallaron otros doce pozos funerarios con tum-
bas de miembros de la realeza, e incluso en uno 
de ellos aparece la tumba de Hor-Auibre, un rey 
posterior de la XIIIª Dinastía. El conjunto en su 
totalidad ha sido vuelto a estudiar en época con-
temporánea por Dieter Arnold dotándolo de una 
nueva valoración crítica592. La estructura interna 
de la pirámide está compuesta por dos secciones 
conectadas por un corredor que se atribuyen  
convencionalmente al faraón y a las reinas. La 
entrada a la primera sección se encuentra en la 
fachada oriental, cerca de la esquina sureste, y se 
realiza mediante una escalera, un hecho inédito 
que no ocurría desde la IIIª Dinastía, en la cual 
parece que los faraones de la dinastía XIIª 
buscan su inspiración.  
 

                                                 
589 Dimensiones de la pirámide de Dahshur conocida como“Pirámide Negra” de Amenemhat III   seg. Alfonso Martínez 2003, http://www.egiptologia.com/ 
590 Dentro de su publicación sobre Dahshur, Jacques de  Morgan solamente hace referencias tangenciales al nombre del faraón (Amenemhat III) que apare-
cía incompleto. (Morgan, o.c. Viena 1903 pp.98 y ss.).  La referencia al hallazgo del pyramidion en 1900 proviene de Mark Lehner o.c, pg. 180. 
591 El pyramidion de remate en basalto donde estaba inscrito el nombre de Amenemhat III, hoy depositado en el Museo de El Cairo en: Abeer El-Shahawy y 
Farid S. Atiya, The Egyptian Museum in Cairo: a walk through the alleys of Ancient Egypt American Univ. in Cairo Press, 2005, pg. 123 
592 El estudio del conjunto piramidal de Amenemhat III en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. I. Die 
Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987. 
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Arriba:  
 
(figs. 489, 490, 491 y 492, sarcófago) Planta y detalles en axonometría de la organización subterránea y sarcófago real de la pirámide de Amenemhat III en 
Dahshur, seg. Franck Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold o.c. (http://commons.wikimedia.org/ 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cámara funeraria faraón contiene un sarcófa-
go de granito rosa, que en su zona inferior 
vuelve a repetir el tema de la fachada de 
palacio que se observaba en el sarcófago de 
Micerino, como una herencia de los esquemas 
tipológicos implantados por Zoser, aunque ya 
se ha visto que esa inspiración proviene de los 
primeros tiempos dinásticos. Una novedad la 
constituye la presencia en el lado oriental del 
sarcófago de la imagen de los ojos del difunto -
asimilado a Ra - pintados en la superficie pétrea 
que tienden a renovar el ciclo del Amduat 
contemplando el renacer diario del sol.  
 
Hacia el norte, otro recorrido compuesto por 
seis cámaras interconectadas parece recoger la 
idea del itinerario por el inframundo, siguien-
do la tradición arquitectónica de la pirámide 
narrativa, mientras que el lado sur y en el lími-
te justo de la fachada sur de la pirámide se 
instala una galería que conecta tres tumbas-
capilla destinadas al Ka del faraón y las dos 
reinas que lo acompañan en su monumento 
funerario. Una galería situada externa sobre la 
planta y situada bajo el períbolo conecta estas 
tumbas y las intercomunica (el Ka del faraón 
puede así visitar el Ka de las reinas)  y en ella 
se disponen los seis nichos característicos que 
se situaban en el serdab de las pirámides de la 
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Arriba izda.:  
 
(fig.493) Superposición de la planta de Franck Monnier, 
2007 sobre datos de dieter Arnold con una fotografía que 
mira hacia el valle del Nilo, hacia el Este. 
Fuente de la fotografía: Jon Bodsworth, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
Arriba dcha: 
 
(fig. 494) Detalle en axonometría de la organización 
subterránea de la sección de las cámaras del faraón en la 
pirámide de Amenemhat III en Dahshur, seg. Franck 
Monnier, 2007 basado en datos de Dieter Arnold; 
 http://commons.wikimedia.org/ 2007 
 

Vª y VIª dinastías. El conjunto se aísla mediante un doble muro de cierre, 
en el cual la parte exterior se define en correspondencia con la parte pública 
del templo funerario, mientras que la interior tiene la anchura de la parte 
reservada del propio templo y se dispone con un acabado también de 
fachada de palacio, cómo un símbolo recuperado que intenta dotar de la 
grandeza pasada a esta dinastía con la incorporación de la imagen de un 
elocuente prestigio tradicional pasado. El artificio subterráneo dispuesto en 
el lado sur para el recorrido del Ka también justificaría ritualmente la 
ausencia de una pirámide culto subsidiaria situada al noreste, una 
circunstancia novedosa que incorpora este faraón en su complejo piramidal 
de Dahshur. La entrada a la sección de las dos reinas se producirá del 
mismo modo que el acceso a las dependencias del faraón difunto, pero 
situada en el lado opuesto occidental y también con acceso mediante una 
escalera que queda interrumpida en su mitad por una sección de bloqueo. El 
corredor da así acceso al cuadrante sur de la pirámide con unos sistemas 
doble similares y sucesivos formados por una antecámara y una cámara 
funeraria que alojan dos tumbas de reinas, una perteneciente a la reina Aat y 
la otra probablemente llamada Neferu-Ptah, aunque esta atribución es 
dudosa. El conjunto fue saqueado ya en la Antigüedad, pero se han 
conservado huesos y algunos objetos del ajuar, de los cuales una parte ya 
fue identificada por Morgan en su segunda campaña de excavaciones en 
Dahshur. 
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Arriba izda.:  
 
(fig.495) Axonometría con la estructura interior de la Pirámide de Amenemhat III en Hawara seg. Mark Lehner (Lehner M. o-c. pg. 178) 
 
Arriba dcha:  
 
(fig. 496) Axonometría de la estructura interior de la sección de las tumbas de reinas de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur según Franck Monnier, 
2007 sobre datos de Dieter Arnold.http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.497) Composición infográfica del conjunto piramidal de de Amenemhat III en Dahshur seg. una imagen del DAI (Deutsche Archäologische Institut, 
proyecto Dahshur 2002-2012; http://www.dainst.org/). La zona del lago de Dashur se ha modificado digitalmente sobre el original del DAI con objeto de 
concectar el templo del valle con la zona navegable.  

 
Según  Dieter Arnold, la pirámide de Dashur se concluiría 
en torno al año 20 del reinado de Amenemhat III y parece 
que la mayoría de los corredores se rellenaron 
posteriormente con piedra y adobe, tal y como ocurrió con 
Sesostris III en su tumba en Abydos, y tal y como sucederá 
también en la otra pirámide de Amenemhat III en 
Hawara593. No parece que este relleno fuera debido a 
preocupaciones estructurales de los constructores sobre un 
posible colapso, aunque esto se ha tomado como la razón de 
la construcción de otra pirámide por el faraón. La 
explicación aceptada comúnmente para la construcción de 
las pirámides del faraón en dos lugares completamente 
diferentes se ha establecido por los especialistas como un 
asunto puramente funcional, en el sentido de creer que la 
pirámide de Dahshur fue considerada insegura debido a 
problemas estructurales y se decidió en consecuencia 

                                                 
593 La estimación de fecha de finalización de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur en Arnold D. Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in 
Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987.pg. 87 
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Arriba:  
 
(figs. 498, 499 y 500) Colección infográfica de Franck Monnier con la 
reconstrucción del complejo piramidal de la “Pirámide Negra” del faraón 
Amenemhat III en Dahshur según datos del DAI y de Dieter Arnold. Obeér-
vese el cerramiento del segundo recinto con la tipología de fachada de 
palacio y las columnas del patio público del templo funerario en forma de 
haces de papiro, una tipología constante en Egipto a partir de su implanta-
ción en las últimas dinastías del Imperio Antiguo y que ahora se retoma en el 
Imperio Medio. 
 
Fuente:  Franck Monnier, 2007, http://fr.wikipedia.org/ 
 

construir una nueva pirámide en Hawara.  
 
Sin embargo, prácticamente no existe duda de que la cons-
trucción de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur co-
menzó durante la corregencia de estos dos grandes reyes de 
la dinastía y cuando la última  ampliación del complejo de 
Sesostris III - padre de Amenenemhat III - aún no estaba 
realizada594. Si la pirámide de Sesostris III fue destinada 
solamente para ser un cenotafio situado junto a una tumba 
familiar, cabe también la duda de suponer que la propia 
pirámide de Amenemhat III - ubicada a menos de 3 km al 
sur dentro de la propia necrópolis de Dahshur y 
probablemente a cargo de los mismos constructores - tuviera 
una función parecida, una razón por la cual la hipótesis 
funcional debida a la ruina para la explicación del proyecto 
duplicado de Amenemhat III parece  dudosa. Otra 
circunstancia que apoya esta duda es el hecho de que la 
pirámide de Dahshur se terminara, y aunque algunos 
egiptólogos opinan que los problemas estructurales 
aparecieron tan pronto como el monumento fue acabado595, 
el asunto no parece tener demasiado sentido pues no tiene 
lógica que los problemas de estructura aparecieran 
precisamente cuando el edificio se terminó, pues el hecho de 
terminar un edificio carece de relación alguna con sus 
problemas estáticos. En realidad, y desde un punto de vista 
técnico, la opinión de los especialistas estima imposible 
asignar una fecha a los agrietamientos en relación con la 
progresión del edificio, porque la progresión cronológica 
relativa entre la construcción de la estructura subterránea y 
la del núcleo de adobe es difícil históricamente de precisar. 
Lo que parece claro es que, a partir de cierto punto, el peso 
de la construcción alcanzaría el límite de resistencia del 
firme, que se vio afectado quizá también por su proximidad 
al nivel freático596. Una vez que ese límite de resistencia se 
alcanzó, el firme comenzaría a desplazarse y con él la 
subestructura del edificio, por lo cual debe excluirse que 
fuera la obra subterránea  directamente responsable de la 
aparición de grietas por un problema de resistencia de la 
fábrica. Como consecuencia de ese desplazamiento 
aparecerían fisuras y algunos de los corredores comenzarían 
a colapsarse, en particular, la zona superior de las cámaras 
situadas cerca o directamente debajo de la fachada sur de la 
pirámide. Los arquitectos tuvieron que hacer frente a esa 
situación de riesgo apuntalando estos corredores con 
riostras, vigas de madera y apoyos suplementarios de adobe.  
 

                                                 
594 La construcción de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur comenzó durante la corregencia de este faraón con su padre Sesostris III en: Arnold, D. 
The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 2003, pg. 120. 
595 Algunos egiptólogos como M. Verner opinan que los problemas estructurales de la pirámide de Amenemhat III en Dashur aparecieron tan pronto como 
el monumento fue acabado (Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 2001 (1997). 
pg. 177) 
596 Dieter Arnold estima que el peso de la fábrica alcanzaría el límite de resistencia del firme, quizá por su proximidad al nivel freático (Arnold D. Der 
Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur. I. Die Pyramide. P. von Zabern, Mainz, 1987, pg. 38 y ss.) 
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Tres imágenes de la “Pirámide Negra” de Dahshur, obra de Amenemhat III (c. 1853/52-1807/06 a.C.) sexto faraón de la dinastía XIIª de Egipto 
 
Arriba:  
(fig.501) fotografía de Jacques de Morgan de 1894 (Morgan J, o-c. Viena, Morgan, Jacques de Fouilles à Dahchour en mars-juin 1894, Viena, 1895; lam. 
XXXII) en la cual se fotografió a tres individuos en la cima de la pirámide para dar una idea de la escala del edificio. 
 
Medio:  
(fig.502) Foto aérea de la “Pirámide Negra” desde el oeste, con el paisaje contemporáneo del Nilo al fondo; www.egipto.com , 2004 
 
Abajo:  
(fig.503) Vista de la “Pirámide Negra” desde el templo del valle de la Pirámide Acodada situado al noreste (Fotografía de Giulio Magli, o.c. 2010 fig. 3)  

Algunas de las obras de refuerzo se pusieron en marcha 
incluso en corredores sin terminar, algo que confirma 
también que el fallo se produjo durante la construcción y 
dado que la pirámide se terminó parece que estas 
operaciones paliaron el colapso de la estructura de las 
cámaras funerarias interiores597 y desde luego se 
completaron algunas tareas después de la aparición de las 
grietas que parecen provenir de cuestiones más o menos 
formales, pero no derivadas de la urgencia estructural o la 
necesidad de cambio598. Por otra parte, la pirámide fue 
utilizada como la propia tumba para las reinas y carece de 
sentido pensar que las mujeres del rey fueran enterradas 
bajo una estructura considerada insegura para el propio 
monarca, y la presencia de corredores sin terminar - o con 
acabado precario - es una característica común a muchas 
tumbas del Imperio Medio, incluyendo la propia pirámide 
de Sesostris III, en donde también aparecieron grietas en la 
cámara de la Reina que fueron reparadas antes del funeral. 
En resumen, parece que el estado de colapso de algunos 
elementos no implica forzosamente el abandono de un 
edificio de estas características y también parece que los 
arquitectos de Amenemhat III eran plenamente conscientes 
de los riesgos de construir en las proximidades de la llanura 
de inundación de la orilla occidental del Nilo. Es difícil 
determinar cuando empezó la obra de la pirámide de 
Hawara y es interesante destacar también el hallazgo de una 
maqueta cuidadosamente enterrada en el suelo de los anexos 
del templo de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur, 
realizada en madera y piedra caliza. El modelo es bastante 
preciso y representa la disposición interior de las cámaras de 
Hawara con un rastrillo en miniatura de madera listo para 
ser activado: teniendo en cuenta el lugar donde se encontró 
la pieza, sería difícil sostener que representa algo diferente 
al modelo para la nueva cámara del faraón en otro 
emplazamiento, aunque siempre podría darse el caso de que 
ese prototipo perteneciera al caso de una pirámide aún no 
descubierta. Por otra parte, la presencia de este objeto en el 
centro del culto al faraón en Dahshur y la forma en la que 
fue enterrado se asemeja a un depósito fundacional, por lo 
que la respuesta más probable es la existencia de una 
relación simbólica y formal entre ambos edificios, más que 
una decisión funcional y práctica para un cambio de tumba.  

                                                 
597Algunas de las obras de refuerzo de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur se pusieron en marcha incluso en corredores sin terminar, algo que  con-
firmaría que el fallo se produjo durante la construcción y parece que estas operaciones paliaron el colapso de la estructura de las cámaras funerarias (Magli, 
G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ 
consulta 28/11//2012) 
598 Giulio Magli, arqueoastrónomo y  matemático de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán señala también que la base del sarcófago real de 
Amenemhat III estaba cuidadosamente reintegrada con el fin de ocultar los defectos de nivelación debidos a los giros del firme (Ibid. o.c. 2010) 
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Arriba:  
(fig.504) Organización del paisaje funerario de la ribera occidental del Nilo en un área de 70 km. desde Saqqara a Dashur, utuilizano el oasis de Fayum y la 
cornisa desértica como remate de fondo. Las pirámides constituirían hitos situados ya en la IVª Dinastía por Seneferu y retomados por los faraones de la XIIª 
Dinastía, siete siglos después. Interpretación propia sobre una idea del arqueoastrónomo Giulio Magli (Magli, 2010) utilizando el soporte de Google Maps 
2012. 
Medio:  
(fig. 505) Vista de la piramide de Amenemhat III en Hawara: en primer término el canal moderno que rodea el lado sureste. Fotografía Maria José Rubín, 
2008, http://sobreegipto.com/ 
Abajo:  
(fig.506) Vista de la pirámide de Hawara con luz de tarde: en primer término los restos de la zona del “laberinto” cubierto por la arena del desierto. Fotografía 
http://www.edicolaweb.net/ 2007 

Por último, y aún admitiendo la teoría de la ruina de la pirámide de Amenem-
hat III en Dahshur, no se comprende un cambio de emplazamiento a un lugar 
tan distante y con problemas parecidos de firme, existiendo lugares más cer-
canos y seguros599. Hawara no constituía un lugar particularmente favorable 
para una construcción piramidal y, a decir verdad, parece un mal emplaza-
miento en un terreno plano y relativamente bajo del desierto. En cualquier 
caso, la pirámide, construida en adobe como era costumbre y originalmente 
cubierta por una buena fábrica de piedra caliza está relativamente bien 
conservada. Existiría sin duda alguna razón para construir la pirámide de 
Hawara, pero no parece que estuviera derivada de los problemas estructurales 
de la pirámide en Dahshur. En realidad, en la década de 1960, y antes de los 
nuevos estudios de Dieter Arnold sobre la pirámide, el egiptólogo Ahmed 
Fakry (1905-1973) pensaba sin ningún género de duda que Amenemhat III 
fue enterrado en Hawara y que la pirámide en la necrópolis de los faraones 
del Imperio Antiguo fue un cenotafio. Como una posible explicación para la 
elección de Dahshur para su cenotafio en lugar de Abydos, el egiptólogo 
Ahmed Fakry menciona el hecho de que Seneferu fuera adorado allí durante 
la XIIª Dinastía, y que el lugar era considerado como sagrado, una 
explicación que también puede ser válida en el ejemplo de Sesostris III600. 
Por otra parte, parece probable que la pirámide de Dahshur fuera diseñada 
desde un principio para ser un cenotafio. De hecho, es más fácil pensar que 
los dos proyectos - un cenotafio en Dahshur y la tumba de Hawara - se 
concibieran juntos, porque de lo contrario la total diferencia en el diseño en la 

                                                 
599 Giulio Magli sugiere que el cambio de emplazamiento de Dahshur a Hawara debió producirse por razones diferentes a las de construcción por presentar 
Hawara problemas parecidos de firme. Para buscar lugares más cercanos y seguros no hacía falta ir tan lejos, y Magli cita como ejemplo la terraza rocosa 
situada a alrededor de 1 km de distancia de la pirámide en Dahshur en donde se sitara posteriormente la pirámide ya citada de Ameny-Qemau, un faraón de 
la XIIIª Dinastía y que habría permitido el uso de la estructura de servicios existentes en Dahshur para la erección del monumento.(ibid. o.c.2010). 
600 El culto a Seneferu en Dahshur podría ser una justificación para la utilización de la pirámide de Amenemhat III en Dahshur como cenotafio (Fakhry, A. 
The Pyramids, Chicago, University of Chicago Press, 1961 (2º éd. réimpr. 1974), pg. 222 y ss. 
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Arriba y en medio:  
 
(figs. 507 y 508) Compleo piramidal de Amenemhat III en Hawara seg. Franck Monnier, 2007 combinando los datos de W.M. F.Petrie (Petrie, 1889) y de 
Dieter Arnold (Arnold, 1979). La zona resaltada corresponde a la representada en la maqueta de barro de la figura encontrada en las ruinas del complejo del 
mismo faraón en Dahsur. Fuente: http://fr.wikipedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.509) Dibujo de Franck Monnier, 2007 derivado de la planta parcial del “laberinto” situada en el ángulo suroeste del complejo piramidal de Amenemhat 
III en Hawara y publicada por W.M.F. Petrie en 1889. (Petrie, W.M.F. Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. XXV.) 
Fuente de la imagen: http://fr.wikipedia.org/ 

estructura interna de ambos edificios sería 
inexplicable: las cámaras subterráneas en 
Dahshur son únicas en su traza, mientras 
que las de Hawara son similares a las de 
Sesostris II (c.1882-1872 a.C.) en El-
Lahun lo cual indica el mantenimiento de 
ideas funerarias anteriores durante el 
reinado de Amenemhat III (c. 1853/52-
1807/06 a.C.). 
 
El complejo funerario de Hawara puede 
ser considerado como una obra maestra, y 
la última también posiblemente de la 
arquitectura del Imperio Medio. El diseño 
de las dos pirámides de Amenemhat III es 
totalmente distinto y de hecho el recinto 
de Hawara - orientado  de norte a sur - fue 
el mayor de los recintos piramidales de 
esa época. La pirámide y el templo 
funerario se encuentran dentro de un gran 
recinto formado por una muralla de cierre 
construida mediante retranqueos que se 
forman a modo de fachada palacial, algo 
que ya se ha había convertido en una 
característica común de una tipología 
dinástica que se inspiraba en los grandes 
monumentos de Saqqara, dentro de un 
rectángulo de unas dimensiones 
aproximadas de 385 x 158 metros. Al 
igual que ocurría con el recinto de Zoser, 
la pirámide se situaba al norte, mientras 
que la entrada al interior se dispuso 
disimulada en la fachada sur cerca de la 
esquina sureste. La pirámide poseía sin 
embargo una pequeña capilla funeraria 
situada en el lado norte, como testimonio 
de la tradición aunque parece que la 
costumbre de situar la entrada en el lado 
norte se había abandonado ya 
evidentemente. La pirámide sigue siendo 
un imponente edificio que tendría en su 
origen un lado de 100 m. por una altura de 
57 m. - correspondiente a 191 codos 
reales egipcios para 109 de altura601 - y 
con un núcleo de adobe revestido de 
piedra caliza: la estructura interna es 

                                                 
601 Dimensiones originales de la pirámide de Hawara de Amenemhat III seg. datos de Alfonso Martínez, 2003, http://www.egiptologia.com/consulta 
5/12/2012 
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Arriba:  
 
(fig.510) Dibujo sobre una representación en axonometría de la estuctura 
interior de la pirámide de Amenemhat III en Hawara, derivado del publicado 
por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and Hudson, 
London, 1997, pg.181) 
 
Abajo:  
 
(fig.511) Dibujo sobre una representación en sección sobre la estructura de 
descarga y el dispositivo de cierre por mecanismo de arena de la cámara 
funeraria de la pirámide de Amenemhat III en Hawara derivado del publica-
do por Mark Lehner (Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg.181) 

mucho más sencilla que la utilizada en la pirámide de 
Dahshur. En el interior, el corredor conduce en dirección 
norte hasta un fondo de saco. Sin embargo, y al igual que 
sucede en la tumba de Abydos de Sesostris III, en la mitad 
del trayecto, un corredor oculto superior lleva, a través de 
un recorrido con dos quiebros bloqueados por rastrillos, 
primero a una antecámara y luego a la propia cámara 
funeraria que se encuentra cerca de la proyección del ápice.  
Los sistemas de seguridad y los propios sistemas 
constructivos están aquí mucho más elaborados y - por 
primera vez desde el reinado de Seneferu en su pirámide 
acodada - los constructores vuelven a utilizar un sistema 
perfeccionado de una serie de rastrillos combinados 
dispuestos en los quiebros del corredor de los que algunos 
deslizan sobre un plano inclinado con tres elementos de 
cierre previstos sucesivamente. La cámara funeraria, 
descubierta por Petrie con grandes dificultades después de 
dos campañas de excavación602, posee un sorprendente 
diseño dispuesto dentro de un enorme contenedor tallado en 
un bloque de cuarcita de un peso aproximado de 110 
toneladas - según Petrie - para alojar el sarcófago del faraón 
junto a otro más pequeño.  
 

                                                 
602 La cámara funeraria de Amenemhat III fue descubierta por W.M Flinders Petrie con grandes dificultades después de dos campañas de excavación en 
1888 y 1889. (Lehner M, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg 182) 
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Arriba izda: 
 
(fig. 512) Axonometría de la estructura subterránea de la pirámide Ame-
nemhat III en Hawara seg. datos traducidos de Franck Monnier, 2007,  
http://fr.wikipedia.org/ 
 
Abajo dcha: 
 
(fig.513) Infografía del conjunto piramidal de Amenemhat III en Hawara 
seg. Narushige Shiode y Wolfram Grajetzki; A Virtual Exploration Of 
The Lost Labyrinth: Developing A Reconstructive Model Of Hawara 
Labyrinth Pyramid Complex University College London, 2000 pg 8 fig.4, 
de acuerdo con los datos de Dieter Arnold sobre las excavaciones en la 
zona del “laberinto” Arnold, D.. “Das Labyrinth und seine Vorbilder”, 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, 1979,  
pp.1-9. 

La estructura superior está compuesta por tres enormes vigas 
acodadas, también de cuarcita. El contenedor de cuarcita se 
sella mediante una gran losa de cubierta que se mantuvo 
suspendida hasta el momento del funeral suspendida sobre 
unos  soportes cortos apoyados en cajas de arena con el fin de 
dejar espacio para poder introducir el ataúd del faraón. El caso 
de la reina Neferu-Ptah que parece que  se alojaba en la 
misma cámara queda aún envuelto en el misterio. El elemento 
de cierre, con un peso estimado del orden de 45 toneladas, fue 
deslizado mediante ese ingenioso dispositivo que permitía el 
asiento progresivo de la enorme tapa después del funeral, en 
una cota coincidente con la galería de acceso, de manera que 
la cámara quedaba sellada precisamente por la losa de 
cubierta. Parece que este novedoso sistema se repite también 
en una serie de pirámides posteriores al reinado de 
Amenemhat III como son la pirámide Sur de Mazghuna, la 
pirámide de Khendjer en Dashur norte y también la pirámide 
inacabada próxima a esta, aunque existe la posibilidad que 
esta disposición fuera anterior a la pirámide de Hawara 603. El 
refinamiento de toda esta compleja estructura interior ha 
alimentado toda una serie de fantasías especulativas sobre la 
estructura interior de las pirámides que han alimentado la 
mitología moderna, especialmente reflejada en super-
producciones fílmicas internacionales. En realidad, lo que el 
conjunto refleja es un asombroso dominio de la técnica 
constructiva para alojar los dos sarcófagos realizados en 
cuarcita y un cofre canopo con un conjunto de la estructura 
que queda protegido por los tres elementos superpuestos de 
vigas inclinadas tradicionales, una solución que ya se había 
utilizado en Dashur, pero que ahora se veía aliviada en el 
reparto de la carga por una gran bóveda parabólica de des-
carga realizada en adobe. El corredor sin salida (ciego, según 
Petrie o.c. 1889) también podría dar lugar a otro recorrido 
final complementario, tal y como se ha visto en ejemplos 
anteriores, tanto en el caso de Abydos como en El-Lahun, 
pero la estructura hoy en día está inundada por las aguas 
subterráneas provenientes de la transformación moderna del 
paisaje del  por el cercano canal del Nilo y no resulta posible 
su verificación utilizando técnicas convencionales. Se 
especula incluso con que ya Petrie, en su momento, tuviera 

                                                 
603 Según la hipótesis de Giulio Magli esta disposición de cierre deslizante para la losa de la cámara funeraria de Amenemhat III aparece ya insinuada en 
Sesostris II (Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 
11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012) 
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Arriba: 
(fig.514) Imagen de la pirámide de Hawara en Description de L’Égypte Vol IV lam. 72, Paris 
1809. Fuente: Biblioteca de Alejandría; http://descegy.bibalex.org/ 
Abajo:  
(fig.515) Retrato de una dama romana de época antonina perteneciente a una momia encontrada 
por W.M.F. Petrie en Hawara, actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo. (Petrie, W.M.F. 
Hawara, Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. I) Fotografía de Sandro Vanni-
ni http://www.sca-egypt.org/ 

que utilizar algún sistema de bombeo para poder acceder al  interior, pero la 
cuestión ha quedado en el mismo estado que hace más de un siglo y aún sin 
resolver. Al igual que ocurre en el caso de Sesostris III en El-Lahun, una 
calzada abierta orientada hacia el Este unía el gran recinto con un templo del 
valle cuya ubicación también se desconoce. Entre el acceso y la pirámide se 
dispuso un templo funerario, aunque esta denominación podría ser 
inapropiada para el caso para lo que parece ser una de las creaciones de 
arquitectura más extraordinarias de todos los tiempos, que sería vista por los 
visitantes en época clásica como única en su clase y que recibiría el nombre 
de “laberinto” por comparación con el legendario laberinto de Minos, rey de 
Creta. El conjunto fue mencionado y descrito con admiración por los antiguos 
viajeros griegos604 y su  fama fue tan grande que los cartógrafos - hasta una 
época tan tardía como el siglo XVIII - lo incluían en los mapas de Egipto, 
aunque hoy esté tan destruido que solamente quepa apoyarse en esas 
descripciones de los antiguos visitantes605. Según Heródoto, tenía doce patios 
principales rodeados por galerías y de salas. Estrabón enumeraba tantas salas 
como nomos tenía Egipto, agrupadas en filas de tres o seis, con cada grupo 
precedido de un patio, unos espacios que se proyectaban yuxtapuestos en 
dirección este-oeste y en la norte-sur componiendo tres grandes conjuntos, a 
su vez precedidos por otro patio y todo ello rodeado por un largo 

                                                 
604 Durante muchos años, la gran asignatura pendiente de la egiptología ha sido la localización del Gran Laberinto de Hawara, que según narraciones anti-
guas se podía visitar hasta el siglo II d.C. Después de esa fecha y sin saberse a ciencia cierta las causas, desaparece de los anales y nadie puede ubicarlo. 
Heródoto afirma haberlo visitado personalmente (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) y  y según su descripción 
constaba de mil quinientas cámaras a ras de suelo y otras tantas subterráneas en una planta inferior. Según el historiador, estaba construido en piedra y todas 
las salas estaban adornadas con relieves y pinturas. Según explica el historiador griego, le dejaron recorrer las salas superiores pero no las inferiores, de 
donde dedujo que estaban los sarcófagos de los reyes egipcios. Estrabón (64 a.C-24 d.C) , otro historiador griego, también habla del Gran Laberinto egipcio 
en su obra Geografía en la que describe el santuario funerario del rey levantado sobre una meseta. “Gran parte de el laberinto se encontraba en total oscuri-
dad, y se dice que algunas de las puertas, cuando se abrían, hacían un ruido espeluznante” (Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estra-
bón. Geografía. Madrid: ed. Gredos,1991-2003) Tras el declive de Egipto, parece que el laberinto se convirtió en una cantera y fue despojado de sus colum-
nas de granito rojo, las enormes losas de cubierta y la propia piedra caliza del revestimiento. Plinio el Viejo es el único que hace referencia a los subterrá-
neos, relatando que eran “oscuras galerías con columnas de piedra, bustos de dioses, estatuas de reyes y todo tipo de repugnantes efigies” (Plinio Nat. His. 
XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 1995-2010). Unas décadas más tarde también hablan del gran laberinto egip-
cio otros como Diodoro de Sicilia (Siglo I a.C.) (Biblioteca Histórica I, 61; Diodoro Sículo. Biblioteca histórica, Madrid ed. Gredos, traducción y notas de 
Francisco Parreu  2001),  Pomponio Mela, (Chorographia, citado por Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos: Historia de un mito y de un símbolo, 
Siruela Madrid, 2002, pg. 77) y también Manetón (Ibid. Santancangeli 2002 pg. 62 y 339) aunque cada uno de estos autores trata el asunto de forma genéri-
ca, sin tanto detalle como Heródoto. 
605 El estado de destrucción del laberinto de Hawara se constata en Lloyd, A.B. “The Egyptian labyrinth”  Journal of Egyptian Archaeology, vol.56, 1970, 
pp.81-100. aunque hoy día se sigue investigando mediante técnicas geomagnéticas. 
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Arriba izda. y dcha:  
(figs. 516 y 517) Reconstrucción de la planta del conjunto piramidal de Amenemhat III en 
Hawara según Narushige Shiode y Wolfram Grajetzki; o.c. 2000 pg 7 fig.2b y pg. 8 fig 3, de 
acuerdo con la extrapolación de los datos de W.M. Flinders Petrie (Petrie, W.M.F. Hawara, 
Biahmu and Arsinoe, Field & Tuer, London. 1889 lam. XXV.) 
Abajo izda:  
(fig.518) Grabado de portada sobre cobre con la imagen del “laberinto egipcio” en la edición de 
Athanasius Kircher Turris Babel sive archontologia : qua primo priscorum post diluvium 
hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque 
exstructio, confusio linguarum et inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enato-
rum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur et explicantur, Amstelodami: Ex 
Officina Janssonio-Waesbergiana, 1679. 
 

deambulatorio perimetral606.  
 
Petrie propuso una planta parcial en su publicación que probablemente se 
inspire más en los escritos de los historiadores que en las escasas evidencias 
que subsisten607, algo que ya había ocurrido en el pasado en el caso del jesuita 
alemán Athanasius Kircher (1601/2- 1680) que jamás estuvo en Egipto, pero 
que facilita un plano de su invención de este famoso “laberinto”608.  En cual-
quier caso, Kircher sería uno de los precursores más notables de la moderna 
egiptología, y autor de numerosas obras en las que trata del antiguo Egipto609, 
aunque su visión está, sin embargo, plagada de errores y de prejuicios desde 
un punto de vista contemporáneo, algo quizá debido al gusto del jesuita por la 
doctrina hermética, muy en consonancia con el ambiente del siglo XVII euro-
peo en lo referente a pueblos antiguos y exóticos610. La pirámide de Hawara 
sería la segunda que Amenemhat III construyera, y con toda probabilidad 
sería su tumba definitiva: alrededor de 1840, el sitio de Hawara había sido 
redescubierto por la expedición prusiana de Richard Lepsius611 y aunque el 
alemán pensaba que las estructuras excavadas eran parte del templo de 
Amenemhat III, las investigaciones posteriores demostraron que realmente 
pertenecían a tumbas de época romana. Desde esa expedición, el lugar se 
convirtió en un lugar famoso por los hallazgos de esculturas faraónicas de 

                                                 
606 (Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss.) 
607 Petrie, W.M.F., Wainwright, G.A. and Mackay, E.  The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, (British School of Archaeology in Egypt and Egyptian 
Research Account, 18th Year), Bernard Quaritch, London, 1912 
608 En el centro de su composición de la planta Kircher coloca un laberinto central, probablemente inspirado por los dibujos de laberintos dispuestos en los 
mosaicos romanos y rodeado de los doce patios descritos por Heródoto. El volumen de Kircher se denomina Turris Babel, Sive Archontologia Qua Primo 
Priscorum post diluvium hominum vita, mores rerumque gestarum magnitudo, Secundo Turris fabrica civitatumque exstructio, confusio linguarum, & inde 
gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, multiplici eruditione describuntur & explicantur. Amsterdam, Jansson-
Waesberge 1679, y la ilustración del laberinto está reproducida en Kern, H. Labyrinthe, Prestel-Verlag, Munich, 1995, fig. 63 
609 Godwin, Joscelyn Athanasius Kircher. La búsqueda del saber de la antigüedad, Ed. Swan, San Lorenzo de El Escorial 1986, pg. 65 y lám. 20.  
610  Jean-François Champollion criticaría los intentos del clérigo alemán por descifrar la escritura jeroglífica (Champollion, J.F. Principes Généraux de l’ 
Écriture Sacrée Égyptienne, Institut d'Orient, París 1984, pp. VII-VIII.) 
611 La pirámide de Hawara de Amenemhat III está citada en Lepsius, R. Discoveries in Egypt, Ethiopia, and the Peninsula of Sinai, in the years 1842-1845, 
Londres 1853. Una ilustración del artista Ernst Weidenbach (1818-1884) figura en la gran obra de Richard Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethio-
pien, Berlín 1849-59 , ed. de E. Naville, Berlin, 1897,  Textband I, pp. 46-48. Ambas obras están citadas en Peter A. Clayton, The Rediscovery of Ancient 
Egypt. Artists and Travelers in the 19th Century, Portland House, Nueva York 1990, pp. 86-87. También, W. M. Flinders Petrie, G. A. Wainwright y E. 
Mackay, The Labyrinth, Gerzet and Mazghuneh, British School of Archeology in Egypt, Bernard Quaritch, Londres 1912, pp. 28-37. 
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Época y mitologías gráficas: 
Arriba: (fig.519) Imagen de Richard Lepsius (1810–1884) de la pirámide de Amenemhat III en Hawara (Lepsius R. Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien 
nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842–
1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät. http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/ 
 
Abajo: (fig.520) Dos imágenes de síntesis: en la superior, sección axonométrica de la cámara mortuoria mostrando los dos sarcófagos del faraón y la reina con 
indicación de los dos dispositivos de arena para el descenso progresivo de los últimos tramos de la cubierta superior plana. En la inferior, esquema del trata-
miento de los niveles de los corredores de la pirámide que disimulan y hacen infranqueable el acceso a la cámara funeraria. 
http://forum.egyptiandreams.co.uk/ 

alta calidad, lo cual llevaría en 1888 a Flinders Petrie para iniciar sus 
excavaciones en Hawara, aunque con resultados decepcionantes en lo 
que se refiere al conjunto del “laberinto” pues - según Petrie - desde 
época romana el edificio había sido totalmente destruido y él arqueólogo 
no pudo recuperar evidencias del complejo612.  
 
Esta faceta negativa se mitigó mediante un sensacional descubrimiento 
de una serie de retratos sobre tabla que han sido ampliamente publica-
dos y que representan a la élite de los gobernantes locales durante el 
período de dominación romana, algo que supuso un giro considerable 
para la historia del arte clásico un campo en un terreno prácticamente 
desconocido hasta entonces613. En 1911, Petrie volvería a Hawara para 
excavar en el famoso laberinto con la intención de encontrar más retra-
tos de Fayum correspondientes a momias de época romana. El templo 
de Amenemhat III no parece constituir un laberinto en sentido estricto 
con su secuela de recorridos anidados y pasillos sin salida aunque su 
complejidad debió surgir de la multiplicación de pequeños patios y 
santuarios dentro de una estructura que Estrabón asimila a un palacio 
compuesto de muchos palacios más pequeños que corresponden a cada 
nomo614. Todos los autores clásicos hablan de una multiplicidad de 
patios aunque discrepan en el total: Heródoto habla de doce patios 
principales, y manifiesta que el visitante pasa desde patios a cámaras y 
de ahí a galerías, y desde esas galerías a otras cámaras, y más allá hacia 
otros patios. Menciona también salas inferiores o criptas dedicadas al 
dios cocodrilo Sobek615, también referido por Plinio el Viejo 616. Cerca 
de la fachada sur de la pirámide, Petrie encontró restos de dos grandes 
nichos de granito grandes, de un peso del orden de 10 toneladas que 
contenían dos imágenes del faraón que probablemente su ubicarían en 
la zona final del templo; el propio Petrie encontraría también cerca de 
la pirámide Petrie restos de una estatua  colosal de granito del rey617. 
Otros fragmentos parecen haber pertenecido a las estatuas que se 
alzaban en las capillas y los patios, incluyendo los de Sobek, y los de 
otras deidades como Hathor, con imágenes del rey junto a portadores 
de ofrendas. Rainer Stadelmann considera que estas estatuas, 
probablemente asignadas a sus respectivos patios o recintos, serían una 
especie de traducción tridimensional de las escenas en relieve pintadas 
que adornaban las cámaras de los complejos piramidales anteriores618.  

                                                 
612 La investigación y conclusiones de Petrie sobre el laberinto de Hawara han sido puestas en duda recientemente a través de sondeos geofísicos organiza-
dos por el NRIAG National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Helwan, Egypt) a partir de agosto 2008 con la colaboración del Supreme 
Council of Antiquities egipcio, la UNESCO, profesores internacionales, investigadores de institutos arqueológicos de El Cairo y una selección de revistas 
especialiadas, con el apoyo de la Universidad de Gante y finaciación japonesa (Mataha.org) bajo la dirección de Louis de Cordier,  algo que ha dado lugar a 
la idea que el laberinto está realmente debajo de la superficie excavada, con lo cual Petrie solamente habría descubiero la cubierta de piedra del monumento. 
(http://www.labyrinthofegypt.com/expedition.html , consulta 6/12/2012) 
613 Los resultados del trabajo de investigación en el área de Hawara fueron publicados posteriormente en dos volúmenes (Petrie, W.M.F.. Hawara, Biahmu 
and Arsinoe, Field & Tuer, London 1889 y Petrie, W.M.F.. Kahun, Gurob and Hawara, Field & Tuer, London, 1890) 
614 Interpretación de los patios del laberinto de Hawara en  Estrabón , Geografía, XVII. (I) 37 y también en 5, 12 y ss; Estrabón. Geografía. Madrid: ed. 
Gredos ,1991-2003. 
615 Las referencias mitológicas del laberinto de Hawara en Heródoto, Historia Libro II, “Euterpe” 148 a 150 ed. Edaf, 1989 pg. 217 y ss. 
616 Otras referencias mitológicas del laberinto egipcio en Plinio Nat. His. XXXVI, 84 y ss. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural. Madrid: Ed. Gredos 
1995-2010) 
617 W.M.F. Petrie encontró cerca de la pirámide de Hawara restos de una estatua  colosal de granito de Amenemhat III (Lehner, M. o.c. 1997, pg. 183). 
618 La interpretación de las representaciones escultóricas del conjunto piramidal de Amenemhat III en Stadelmann, R., “Totentempel 1”, LA, pp. 694-699; 
“Taltempel”, LA VI (1985), pp 189-194 

574



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 227 

Arriba:  
(fig. 521) Esquema axonométrico general de la pirámide de Amenemhat III en Hawara según datos de Lehner, M. o.c. 1997, pg. 181. 
Abajo:  
(fig.522) Plano de situación de la pirámide de Amenemhat III en Hawara (Lepsius LXVII) con indicación del canal moderno en la planta publicada por Ri-
chard Lepsius (1810–1884) (Lepsius R. Denkmaeler o.c. 1842–1845 . http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/ 

Sin embargo, esas colecciones de capillas ordenadas pare-
cen recordar con más insistencia el patio del Heb Sed de 
Zoser en Saqqara, como una forma más sintética y abre-
viada que la de los legendarios patios con columnas del 
laberinto de Hawara. Parece también lógico pensar que 
Amenemhat III, al construir el último y mayor complejo 
piramidal en Egipto, tomaría la idea para ese “palacio 
compuesto de pequeños palacios” que mencionaba Estra-
bón de la propia inspiración de Zoser que, al fin y al cabo 
fue el constructor de la primera gran pirámide de Egip-
to619.  
 
Tal y como era su costumbre, Petrie publicaría sus resul-
tados poco después de finalizar las excavaciones y aunque 
era un dibujante mediocre, su trabajo siempre incluía 
alguna reconstrucción siquiera parcial de lo excavado, 
como aquí ocurrió. Sin embargo, en este caso los datos 
del “laberinto” parecen provenir mayormente de esas 
descripciones de autores clásicos que Petrie tan bien 
conocía, y sólo algunos puntos se apoyaban en su trabajo 
de campo sobre restos arquitectónicos620. El conjunto 
sería investigado a finales del siglo XX por el citado Die-
ter Arnold 621, la holandesa Ingrid Blom-Boër 622 y Eric 
Parrington Uphill (Inglaterra, 1929) 623 con resultados que 
aportaron información valiosa sobre el conjunto, antes de 
las últimas investigaciones realizadas en 2008 bajo la 
zona inundada624. Con la muerte de Amenemhat III, la 
dinastía se acercará  a su  final. Existen, sin embargo, dos 
pirámides más que aún podrían pertenecer a esta XIIª 
Dinastía, aunque sin terminar y en estado ruinoso situadas 
en la población citada de Mazghuna situada a poca dis-
tancia al sur de Dahshur. La pirámide sur se asemeja a la 
de Hawara y podría pertenecer a los sucesores de 
Amenemhat III, la reina Nefrusebek y Amenemhat IV, 
aunque de ello no exista evidencia concluyente625. 
Interesante resulta también la existencia de dos pirámides 
de adobe inacabadas en Dahshur: la primera, ubicada en 
Dahshur Norte, es probablemente una pirámide de la 
XIIIª Dinastía, similar a la del faraón Khendjer; la 
segunda está en la zona central de la necrópolis, al sur de 

                                                 
619 Sobre las influencias de las construcciones del Imperio Antiguo en la XIIª Dinastía de Egipto en  Lehner, M. The Complete Pyramids, Thames and 
Hudson, London, 1997, pg. 183 
620 Las ideas de W.M. F. Petrie sobre el “Laberinto” de Amenemhat III en Petrie, W.M.F., Wainwright, G.A. y Mackay, E. The Labyrinth, Gerzeh and 
Mazghuneh, British School of Archaeology in Egypt and Egyptian Research Account, 18th Year, Bernard Quaritch, London 1912 
621 Sobre el “laberinto” de Hawara en Arnold, D. “Das Labyrinth und seine Vorbilder”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut Kairo, vol.35, 
(1979) pp.1-9; Arnold, D.. Labyrinth, Lexikon der Ägyptologie III, (1980) pp.905-908. 
622 Sobre el “laberinto” de Hawara en Blom-Boer, I.. “Sculpture fragments and relief fragments from the Labyrinth at Hawara in the Rijksmuseum van 
Oudheden” OMRO, vol.69, Leiden 1989, pp.25-50. 
623 Sobre el “laberinto” de Hawara en: Uphill, E.P. Pharaoh´s Gateway to Eternity, The Hawara Labyrinth of King Amenemhat III, Keagan and Paul, Lon-
don, 2000. 
624 A partir del año 2000, una misión belga de la Universidad de Gante realizada con patrocinio japonés comenzó una inspección del lugar del “laberinto” de  
Hawara que proporcionó una información más precisa que completa la tarea de lo realizado en el complejo piramidal proporcionando imágenes de síntesis a 
a partir de los datos obtenidos.(Mataha Expedition, Hawara 2008, Labyrinth of Egypt, NRIAG - Ghent University/Kunst-Zicht, A project coordinated by 
Louis De Cordier, www.louisdecordier.com) 
625 Sobre las dos pirámides de Mazghuna, al sur de Dahshur en Verner, M. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments 
Grove Press, 2002 pg. 437 y ss. 
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Arriba: 
 
(fig.523) Plano de situación de los monumentos principales de Dahshur con 
indicación del relieve seg. el Instituto Arqueológico Alemán (DAI). En otro 
color, posible extensión del area de inundación antigua que daría servicio a los 
templos del valle. La estructura del paisaje egipcio ha sido transformada drásti-
camente con la construcción de la presa de Assuán que no permite la inunda-
ción tradicional y la fertilización consiguiente del suelo. La agricultura egipcia 
depende hoy de fertilizantes artificiales y  energía eléctrica para mover las 
bombas y el terreno se saliniza. A su vez, las pérdidas por evaporación anuales 
del Lago Nasser construido en los años 60 se sitúan entre el 15% y el 20% del 
agua almacenada que aumenta su salinidad por tal motivo, a la vez que el fondo 
del embalse se colmata con los lodos procedentes de los cauces superiores del 
Nilo, algo que demuestra sin duda la escasa preparación y la megalomanía de 
personajes como Nasser, cuya torpe decisión es probablemente irremediable. 
 
Fuente: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación - Dpto. 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Aspectos Ambientales, Intervención 
Humana en Ríos y Lagos, http://www.ucm.es/info/ Para el mapa: Deutsche 
Archäologische Institut  (DAI) www.dainst.org/de/project/dahschur, 2012 
 

la pirámide de Amenemhat II y aunque sus restos se vie-
ron afectados por una obra de canalización: la excavación 
del conjunto proporcionó relieves con el cartucho de un 
faraón de nombre Amenemhat, sin que pueda establecerse 
el número de orden. 
 
El propio Amenemhat II, bisabuelo de Amenemhat III, 
sería el primer faraón de la XIIª Dinastía en volver a 
Dahshur, y esa elección fue inspirada probablemente 
debida a una voluntad de cercanía a la antigua tradición de 
Seneferu. Una característica curiosa de la compleja 
pirámide de Amenemhat II en Dashur es que es 
relativamente pequeña, con un lado de unos 96 codos 
reales (50 m.): el tamaño del monumento resulta también 
enigmático debido a que según todo lo que se sabe, este 
faraón tuvo un reinado próspero y tal vez la explicación 
deba encontrarse en un sentido simbólico más que 
estrictamente funcional. En realidad, el complejo se 
encuentra en una posición cuidadosamente elegida con 
respecto al complejo de Seneferu. Si la línea de la fachada 
sur de la Pirámide Roja se prolonga hacia el Este, en 
dirección al Nilo su recorrido cruza una zona densamente 
poblada por mastabas y tumbas de la IVª Dinastía, e 
inmediatamente al sur se encuentran ya los límites  de la 
fachada norte del muro del témenos de la pirámide de 
Amenemhat II. Parece pues que este primer complejo de 
la XIIª Dinastía en Dashur se encuentra situado de forma 
que pueda obtener un efecto de perspectiva con la 
Pirámide Roja, de mucho mayor tamaño pero más alejada 
en el horizonte, creando así una relación visual y 
simbólica entre ambos edificios. La segunda pirámide 
construida en Dahshur fue la de Sesostris III, y se situó al 
norte de la de Amenemhat II: su valor artístico y simbóli-
co ha sido ampliamente ponderado por Dieter Arnold626: 
su relación topográfica con la anterior es similar a la 
existente entre las pirámides de la VIª Dinastía en 
Saqqara Sur y la zona central de la necrópolis que conecta 
los dos complejos por medio de una línea meridiana 
norte-sur que corre a lo largo de la fachada oeste del muro 
de cierre de Sesostris III y a lo largo del muro oriental del 
témenos de Amenemhat II.  

                                                 
626 Arnold, D. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 2003. 
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Arriba: 
 
(fig.524) La conexión norte-sur fijada por el sentido del Nilo y el recorrido del sol 
este-oeste están relacionados con la situación de las pirámides en todo el paisaje de 
Egipto a lo largo de una operación que se inicia con el propio desarrollo de la mito-
logía desde el Imperio Antiguo. La posición de los conjuntos piramidales de la XIIª 
Dinastía reforzará la idea monumental promovida por el faraon Seneferu (IVª Dinas-
tía) dentro de un concepto que será común en el fuituro a todas las pirámides del área 
menfita desde el Fayum hasta Abu-Roash y que tendrá su culminación con la cons-
trucción de las tres grandes pirámides de Ghizah a cargo de los sucesores de Senefe-
ru. 
 
Agotada el área de construcción en Ghizah y Saqqara, los faraones de la XIIª Dinas-
tía reforzarán la idea de Seneferu en zonas más al sur, creando una conexión entre 
cosmos y arquitectura desde Fayum hasta el límite mismo de Saqqara. La triple 
conexión entre paisaje, mitología y expresión del poder toma como vehículo la 
construcción de las pirámides en las que los monumento antiguos se convierten en 
hitos espirituales que sirven para confirmar la relativamente corta pujanza de estos 
gobernantes antes de la extinción de la tradición piramidal, que ya no volverá a 
Menfis después de la invasión de los hicsos, salvo por algunas restauracions de culto 
llevadas a cabo en el período ramésida, ya en el Imperio Nuevo. 
 
Fuente: elaboración propia sobre datos de Giulio Magli (Magli o.c, 2010) y Google 
Maps 2012 

Giulio Magli señala también que se puede encontrar 
una segunda relación entre el complejo de Sesostris 
III y los edificios existentes de la IVª Dinastía me-
diante un análisis arqueo-astronómico: en el momen-
to de la construcción de la Pirámide Acodada de que 
terminaría Seneferu, la magnitud de los dos azi-
muts627 de la puesta de sol en el solsticio de invierno 
y verano en Dahshur eran aproximadamente de 242° 
y 298°, respectivamente 628. La calzada de la Pirámi-
de Acodada se orienta desde el templo del valle con 
un azimut de 240°, lo cual significa que, para un 
observador situado a lo largo de la calzada, el Sol en 
el solsticio de invierno desaparecerá detrás de la 
inmensa mole de la pirámide y, tal como señalaba el 
astrofísico Juan Antonio Belmonte (Murcia, 1962), el 
Sol parece reclinarse en la esquina noroeste de la 
pirámide en ese momento para ese mismo observador  
si se sitúa en el centro del templo del valle, algo que 
también facilitaría una exacta  fijación del calendario 
para los egipcios 629. Del mismo modo, el diseño de 
la calzada del complejo de Sesostris III crea una 
configuración simétrica a la generada más de 600 
años antes por Seneferu, con una orientación con un 
azimut de 298° que apunta a la puesta del sol en el 
solsticio de verano. Dado que la pirámide se sitúa un 
poco al norte de la intersección entre la calzada y el 
complejo del templo el valle, el sol - en la mitad del 
verano - se veía enmarcado entre la esquina suroeste 
de la pirámide y el remate del muro del témenos. El 
nombre de la pirámide se refería al Ba (alma) del rey, 
tal y como ocurría en los complejos de la mitad de la 
Vª Dinastía, quizá haciendo hincapié en las connota-
ciones solares del monumento. 
 
Parece así que cuando se inició el proyecto de la 
pirámide real de Amenemhat III - la espectacular 
Pirámide Negra - también se tuvo en cuenta la 
posición de los monumentos existentes con el fin de 
armonizar el nuevo elemento introducido en el 
paisaje en un intento probable de mantener la Maat, 
el viejo orden cósmico concebido dentro de la 
antigua necrópolis real, manteniendo la línea 
meridiana que corre a lo largo de la base del lado 
oeste de la citada.  

                                                 
627 Palabra de origen árabe que determina el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico. El acimut de 
un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el oeste de 270 grados sexagesimales. El término acimut sólo se usa cuando se trata del norte geográfico. 
Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se suele denominar rumbo o acimut magnético. En la geodesia o la topografía geodésica, el acimut 
sirve para determinar la orientación de un sistema de triangulación. Es frecuente que en la cartografía y, especialmente, la topografía los acimuts se expresen 
en grados centesimales en lugar de utilizar los grados sexagesimales. http://lema.rae.es/drae/ 
628 El azimut de sol es independiente del movimiento de precesión del eje, pero ha variado ligeramente debido a la propia oscilación del plano eclíptico, por 
lo que los valores de hoy en día son algo menores. Fue Milutin Milanković (1879-1958) quien propuso por primera vez su influencia. El eje de giro de la 
Tierra cambia su inclinación lentamente con el tiempo (oblicuidad de la eclíptica) con un rango entre 24,5º - 22,1º. Cuando la inclinación es mayor los 
inviernos son más fríos y los veranos son más calurosos y lo contrario ocurre la inclinación es menor dentro de un ciclo de aproximadamente 70.000 años. 
Actualmente el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23,5º sobre el eje de la órbita.(Richard A. Muller y Gordon J. MacDonald “Glacial 
Cycles and Astronomical Forcing” Science vol. 277, 1997 pp. 215-218 ) 
629 Belmonte, J. The Egyptian calendar: keeping Maat on earth In In Search Of Cosmic Order - selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy Ed. J.A. 
Belmonte y M. Shaltout, Supreme Council of Antiquities Press, Cairo, 2009. 
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Arriba: 
 
(figs. 525 y 526) Una recreación del paisaje solsticial de la XIIª Dinastía.  
 
La figura de arriba es una composición derivada de una fotografía de Alex 
Hunger, 2006 (http://www.megalithic.co.uk/) tomada desde las ruinas del 
templo del valle de la Pirámide Acodada de Seneferu, siguiendo las indicacio-
nes de Giulio Magli en su interpretación arqueoastronómica del paisaje. 
 
La figura inferior corresponde a las ruinas de la pirámide de Sesostris III en 
donde se ha intentado restituir el volumen de las pirámides subisdiaarias despa-
recidas. La toma original corresponde a una posición más al norte del paralelo 
del templo del valle de dicha pirámide y en la recreación se representan las 
fachadas septentrional y oriental de la pirámide.  
Fuente, http://elartedelnilo.blogspot.com.es/ 2012 
 

Igualmente y para fijar la posición de la pirámide a lo 
largo del meridiano, el proyecto tuvo en cuenta la po-
sición de la Pirámide Acodada al oeste, y el edificio se 
situó con el fin de crear un efecto de perspectiva entre lo 
nuevo y lo antiguo, tal y como ocurría en el caso de 
Amenemhat II y la Pirámide Roja de Seneferu. Resulta 
difícil determinar con exactitud la pendiente de la 
Pirámide Negra de Amenemhat III ya que su 
revestimiento está casi completamente perdido: sin 
embargo y a partir de los restos subsistentes en la base se 
estima entre 54º y 56º. Si la incertidumbre acerca de la 
pendiente no se puede evitar lo que si es segura es la 
pendiente del pyramidion, que fue recuperado intacto en 
el comienzo del siglo XX y se encuentra en el Museo 
Cairo: esta pendiente es de 54° 30' que coincide 
sorprendentemente con la de las hiladas inferiores de la 
Pirámide Acodada.  
 
Otra clave que puede desvelar la conexión de esta arqui-
tectura con la preexistente es la elección de la dirección 
de la calzada que sube hacia el oeste. Si se analiza el 
conjunto de las calzadas de Dahshur de sur a norte, se ve 
que sus orientaciones parecen obedecer a un criterio 
según el cual para la Pirámide Acodada su orientación es 
la de la puesta del sol el día del solsticio de invierno en 
dirección oeste y también esto ocurre en la calzada de 
Amenemhat III, Amenemhat II y  quizá para el templo 
del valle de la Pirámide Roja. Finalmente, la puesta del 
sol el día del solsticio de verano corresponde a la clazada 
de la pirámide de Sesostris III. Puede imaginarse cual 
era el aspecto de la necrópolis de Dahshur después de las 
adiciones ejecutadas durante el Imperio Medio: el 
paisaje hacia el Nilo era absolutamente diferente del de 

ahora, con un lago de Dahshur que se extendía hacia el 
sur, frente a los riscos desérticos y un recientemente 
descubierto muelle ubicado en el wadi situado al Este del 
templo del valle de la Pirámide Acodada630, una 
circunstancia que permitiría al visitante percibir desde el 
lago un espectacular efecto de perspectiva, con los dos 
enormes monumentos de Seneferu al fondo, mientras que 
la perspectiva se reforzaba ampliada por la inclusión en 
primer término de las pirámides de Amenemhat II y III.  
 

                                                 
630 El descubrimiento del muelle correspondiente al templo del valle de la Pirámide acodada en Alexanian, N., Bebermeier, W., Blaschta, D., Ramisch, A., 
Schütt, B., Seidlmayer, S.J. The Necropolis of Dahshur. Seventh Excavation Report. German Archaeological Institute/Free University of Berlin 2010, 
http://www.dainst.org/ consulta 2/12/2012 
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Arriba:  
 
(fig.527) La pequeña pirámide de Seila - un cenotafio de la IVª Dinastía debida al faraón 
Seneferu - en un fotografía tomada desde la carretera. Fuente: www.phouka.com/tr/egypt/ 
2003 
 
Abajo: 
 
(fig.528) La Pirámide Acodada de Seneferu en Dashur, en una vista desde el lago, en 
primavera.  
Fuente: Deutsche Archäologische Institut  (DAI) www.dainst.org/de/project/dahschur, 
2012 
 
 
 

Alineada con ellas y más hacia el norte, la 
imponente pirámide cenotafio de Sesostris III 
dominaría toda la zona. El concepto idealizado 
para el viejo proyecto de Seneferu en Dahshur 
puede decirse que se completa finalmente con la 
inclusión de la pirámide de Amenemhat III. Si, 
como suponía el egiptólogo Rainer Stadelmann 
(Oëttingen, Baviera, 1933), la Pirámide Acodada 
no puede concebirse como parte de un conjunto 
coherente dentro de la ingente obra funeraria de 
Seneferu y por ese motivo terminó como un 
cenotafio631, la circunstancia reforzaría de nuevo 
la interpretación de la Pirámide Negra de 
Amenemhat III también como otro cenotafio, 
reforzando la teoría de su enterramiento final en 
Hawara. La elección de Amenemhat III de la 
zona de Fayum se suele justificar por el interés 
mostrado por el rey por este oasis, en donde 
también construyó un templo en Shedet (la 
griega Cocodrilópolis) y dos eneormes colosos 
de cuarcita con su imagen de los cuales W.M.F. 
Petrie descubriría algunos fragmentos 632. Sin 
embargo, los verdaderos  motivos del faraón son 
una especie de enigma que parece nadie ha 
logrado desvelar hasta la fecha 633. Sin embargo 
las dos pirámides de El-Lahun y Hawara están 
interrelacionadas en el paisaje y son visibles 
entre sí. Hoy en día y debido a la urbanización de 
la zona resulta más fácil ver la enorme masa de 
la fábrica de El-Lahun desde Hawara que lo 
contrario, pero en la Antigüedad parece que la 
relación visual era evidente, situándose como 
hitos emparejados en los dos extremos de la 
franja de desierto que se sitúa como una pro-
longación hacia el sur de la propia pirámide, con 
un hito complementario situado en la mitad del 
camino entre Lahun y Lisht constituido por  la 
pirámide de Meidum, un proyecto que se 
terminaría en época de Seneferu.  
 

                                                 
631 La Pirámide Acodada queda fuera de la coherencia observada dentro de la obra funeraria de Seneferu y por ese motivo terminó como un cenotafio, en 
opinión de Stadelmann, R. Die agyptischen Pyramiden: Vom Ziegelbau zum Weltwunder: P. von Zabern, Mainz am Rhein 1991 pp. 63-71 
632 Los restos de los dos colosos de Amenemhat III en Hawara está referidos en: Flinders Petrie, W.M. Hawara, Biahmu, and Arsinoe Field & Tuer, Lon-
don, 1889, pg 4 y ss. 
633 Los motivos de la elección de Hawara por Amenemhat III siguen siendo oscuros: Miroslav Verner, por ejemplo  parece justificar la elección debido a 
que el lugar estaba cercano a la pirámide de Sesostris II en El-Lahun. En realidad los dos emplazamientos distan 8,7 km. lo cual es una distancia considera-
ble a efectos de construcción y en Lahun existía espacio suficiente para construir una nueva pirámide, cerca de una ya existente y dentro de una necrópolis 
ya establecida por un predecesor prestigioso que contaba con incluso la ciudad de Kahun que se había fundado para la construcción de la fábrica y que se 
mantuvo activa mucho después del fallecimiento del faraón (Verner, M.. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. 
Grove Press. 2001 (1997). pg. 427 y ss.) 
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Arriba:  
 
(fig. 529) Composición propia sobre una fotografía del astrofísico español Juan 
Antonio Belmonte, tomada desde la cima de la pirámide de Seila hacia el Este. 
Fuente: Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty 
pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010,  fig.10 
 
Abajo:  
(fig.530) Plano de la región de Fayum con la situación de la toma. Fuente: Keith 
Rigby, “Potential for Geologic and Interdisciplinary Research in and around the 
Fayum Depression in Egypt,” Excavations at Seila, Egypt, ed. C. Wilfred Griggs, 
(Provo, Utah: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988, pp.19–
30). 
 

Junto con Meidum, también los arquitectos de este 
gran faraón fundador de la dinastía construirían otra 
pirámide que normalmente se identifica como la 
"pirámide de Seila", aunque el pueblo moderno de 
Seila se encuentre muy lejos, en la llanura. Esta 
pirámide escalonada menor se sitúa en una colina del 
desierto poco prominente, al oeste de Meidum, con 
vistas directas a Fayum. Parece que la verdadera 
función de estas pirámides escalonadas menores - de 
las que siete se encuentran dispersas a lo largo de 
todo Egipto hasta llegar hasta el extremo sur del reino 
en Elefantina - se desconoce, pues no contienen 
cámaras, aunque tal vez tuvieran un sentido 
astronómico para la fijación del calendario, un 
aspecto decisivo para la economía egipcia con sus 
tres estaciones de cuatro meses que correspondían a 
inundación, siembra y recolección 634. En cualquier 
caso, la única que tiene una datación segura en el 
reinado de Seneferu - a través de una estela en-
contrada en las excavaciones635 - es la pirámide de 
Seila, que es también la más septentrional y la única 
orientada precisamente hacia el norte. La opinión de 
Giulio Magli es que la función principal de este 
pequeño monumento es la de servir de apoyo a la 
pirámide de Meidum, mucho mayor, pero situada en 
el llano, como un cenotafio simbólico que señalaba la 
imagen del poder real del faraón en la capital, situada 
a unos 60 km. al norte636. 
 
Los dos monumentos parecen estar estrechamente 
relacionados, y aunque hoy sean apenas visibles entre 
sí en la lejanía entre sí solamente distan 10 km. y 
debe suponerse también que en los tiempos antiguos, 
con un ambiente incontaminado y en una época en la 
cual la desertificación aún no había producido las 
enormes cantidades de arena que hoy día oscurecen 
el cielo egipcio, la situación sería bien distinta. Pare-
ce además que Seila estaba destinada para situarse en 
el mismo paralelo de Meidum, con una desviación de 
alrededor de 3° suroeste respecto de esta última: una 
desviación de tres grados puede verse como un valor 
exagerado para la acostumbrada precisión egipcia, y 
basta para ello con comparar este hecho con la sor-
prendentemente exacta orientación hacia a los cuatro 
puntos cardinales de las pirámides del Imperio Anti-
guo637. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 
mientras que los métodos precisos de orientación 
meridiana que utilizaban el movimiento de las 
estrellas alrededor de la estrella polar eran ya conoci-
dos en esa época por los egipcios, no existía un 

                                                 
634 El papel de las denominadas “pirámides menores” en Belmonte, J. A. , Shaltout, M., y Fekri, M. “Astronomy and landscape in ancient Egypt: challeng-
ing the enigma of the minor step pyramids”, TdE (Papers on Ancient Egypt) 4, 2005, pp. 7-18. También Belmonte, J.A. y Shaltout, M. “On the Orientation 
of Ancient Egyptian Temples (2) New Experiments at the Oases of the Western Desert” , J.H.A. 37 , 2006, pp.173–192 
635 Datación de la pirámide de Seila en Lesko, L-H. “Seila 1981” Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 25, 1988, pp. 215-235; también 
Swelim, N. “An aerial view of the layer monument of Snfrw at Seila” Zeichen aus dem Sand Streifl ichter aus Ägyptens Geschichte, ed. Ehren von Günter 
Dreyer, Wiesbaden, 2008 pg. 647 y Swelim, N. “Reconstructions of the Layer Monument of Snfrw at Seila” en Echoes of Eternity- Studies presented to 
Gaballa Aly Gaballa, Ed. Ola El-Aguizy y Mohamed Sherif Ali; Harrassowitz Verlag. Wiesbaden,  2010, pp 39-56. 
636 La pirámide de Seila como cenotafio simbólico en Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint 
arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 (http://adsabs.harvard.edu/   consulta 28/11//2012) 
637 Sobre la orientación estelar de las pirámides en: Magli, G., y Belmonte, J.A. “The stars and the pyramids: facts, conjectures, and starry tales”. Search Of 
Cosmic Order - selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy Ed. J.A. Belmonte y M. Shaltout, Supreme Council of Antiquities Press, Cairo, 2009. 

580



Cap VI                         El camino de la Pirámide 
                                     

 233 

 
 
 
Arriba: 
 
(fig.531) El solsticio de verano de 2011 entre la Gran pirámide de Kheops (a la derecha) 
y la pirámide de Kefrén. La imagen coincide con el símbolo del Akhet (horizonte)  en 
jeroglífico - que muestra al Sol-Ra ocultándose entre dos montañas y que coincide con 
el nombre de la Gran Pirámide (Akhet Kuffu). (David P. Silverman, Ancient Egypt, 
Duncan Baird Publishers, London 1997. pg.93). La fotografía pertenece a Giulio Magli. 
(Magli G. “From Abydos To The Valley Of The Kings And Amarna: The Conception 
Of Royal Funerary Landscapes In The New Kingdom” Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, Vol. 11, No. 2, 2011. pp. 23-36, fig. 4) 
 
Abajo:  
 
(fig.532) En el solsticio de verano, 21 de junio a las 16:58 UT, el sol se pone, en el 
azimut 117 + 180 = 297 ° alrededor de la Esfinge entre las dos grandes pirámides 
(fotografía de Juan Antonio Belmonte tomada el 21 de junio de 2006 
http://www.archaeometry.org/) 
 
 
 
El Jeroglífico del horizonte Akhet (http://www.vivart.co.uk/hieroglyphs_h.htm) 
 

método para determinar la alineación de un punto 
fijo a lo largo del paralelo correspondiente, salvo el 
recurso de una aproximación visual siempre 
imprecisa, y de hecho el paralelo de la pirámide de 
Meidum en realidad pasa a unos 600 metros al 
norte de la pirámide de Seila 638. Sin embargo, 
parece que Meidum y Seila podrían estar 
emparejadas y destinadas a transmitir un mensaje 
de poder inscrito en el paisaje y Amenemhat III 
completaría idealmente - junto con la pirámide ya 
existente de Amenemhat II - una réplica del 
proyecto de Seneferu en Dahshur. Con su primera 
pirámide, la elección de Hawara permitiría también 
al faraón incorporar el complejo de Sesostris II en 
El-Lahun  como un segundo complemento a la idea 
de Seneferu marcando una trayectoria territorial de 
una manera similar a la desempeñada por las 
pirámides de Seneferu. Seila tiene comunicación 
visual con Hawara, y ya Flinders Petrie (1891) 
denotaría su papel y su relación con las pirámides 
de Fayum, algo que incluso lo llevó a atribuir la 
pirámide de Seila al Imperio Medio 639.  
 
Si se investiga en la arquitectura del pasado parece 
que los datos que subsisten deberían ser entendidos 
como objetos concretos que, en realidad, tuvieron 
una existencia cultural primaria percibida dentro de 
una topología que enlazaba el paisaje con su propio 
entendimiento y, en definitiva, con el universo 
cognitivo de los propios individuos640. Por ese 
motivo, la cuestión de las pirámides como 
elementos conformadores del paisaje se puede 
entender mejor si se incorporan las conexiones 
simbólicas, tanto de índole religiosa como 
dinástica, entre los diferentes monumentos que 
ocupan el espacio. Esto último se puede entender 
mejor si se incorporan también las conexiones 
simbólicas explícitas de índole religiosa y 
dinástica, y así el papel emergente de Osiris jugará 
un lugar destacado dentro del universo de la XIIª 
Dinastía pero, sin embargo, otra clave es el retorno 
a un estilo “arcaizante” que los nuevos faraones 
intentan imponer utilizando la antigua y prestigiosa 
tradición de Seneferu para relacionar los nuevos 
monumentos con los antiguos dentro de la 
topografía. Si se quiere hablar con propiedad 
habría que hablar aquí de “paisaje funerario”, pero 
lo cierto es que las evidencias indican que en la 
elaborada y milenaria cultura egipcia no parece 
poseer una diferencia clara entre lo que 
corresponde al paisaje del “aquí” y el del “más 
allá” para intentar establecer un continuo entre 
ambos que es lo que le permite precisamente 
dominar la idea de la mortalidad inevitable.  
 

                                                 
638 Magli, G. “A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 
11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ consulta 28/11//2012 
639 Sobre la errónea atribución de la pirámide de Seila al Imperio Medio en Flinders Petrie, W.M. Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891, pg. 31 
640 Sobre la relación del paisaje con el universo cognitivo de los individuos en: Kehoe, Alice y Kehoe, Thom  “Cognitive Models for Archaeological Inter-
pretation” American Antiquity 38, (1973) pp. 150-154 
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Dos faraones para un mismo paisaje 
durante ocho siglos. 
 
Arriba:  
 
(fig. 533) Imagen de Seneferu (IVªD. c. 
2614-2579 a.C.) Egyptian Museum, Cairo. 
Planta principal - sala 32, piedra caliza de 
Tura 
Fotografía en 
(http://commons.wikimedia.org/ 2002) 
 
Abajo:  
 
(fig.534) Imagen de Amenemhat III (XIIª 
D.) (c. 1853/52-1807/06 a.C.) Fragmento 
de una estatuilla de esfinge en piedra 
caliza. Département des Antiquités égyp-
tiennes du musée du Louvre.E 10938 
(fotografía Guillaume Blanchard, 2004 
http://commons.wikimedia.org/) 

Si  para el Egipto antiguo la muerte era solamente otra forma de vida, la propia vida 
podía dedicarse a construir la otra, de manera que esa intervención en el paisaje que 
articula un universo aquí y allá supone también una forma de existir, creando un 
continuo y una esperanza para la inmortalidad, lo cual explica bien la ingente cantidad 
de recursos empleados en ello y una idea que se mantuvo de forma consistente a lo largo 
de tres milenios sin variación sustancial de concepto, si bien al precio de amplificar y 
hacer cada vez más complejo el ritual, de forma que pudiera adaptarse a las 
transformaciones del propio entorno y de la sociedad misma para que nada cambiara 
sustancialmente. En cualquier caso - y de acuerdo con el pensamiento egipcio - si una 
de las claves de la inmortalidad reside en la persistencia de la memoria es obvio que esa 
conexión con el paisaje ha permitido la supervivencia de la memoria de los faraones por 
casi cinco mil años al interpretar la existencia en una clave física de conexión con el 
cosmos y particularmente con lo inevitable del mismo, como son los accidentes 
geográficos y los cursos solares que son el escenario apropiado para el desarrollo de 
cualquier mitología. Una cuestión que quedaría por explicar es la manifestada por 
Sesostris II, que decidió alejarse de la necrópolis inaugurada por la XIIª Dinastía en El-
Lisht, y también por el emplazamiento tradicional de Dahshur reincorporado al uso por 
su padre, Amenemhat II. El faraón rompe por algún motivo la tradición de una entrada 
septentrional para la pirámide - algo que trajo evidentemente de cabeza a los 
arqueólogos que investigaron su pirámide en los primeros tiempos - introduciendo una 
disposición novedosa para las cámaras interiores. Los dos sucesores de Sesostris II 
dispondrán de dos tumbas: Sesostris III con una tumba piramidal en el norte de Dashur 
- aunque probablemente sería enterrado en su gran complejo de Abydos, en el sur - pero 
también Amenemhat III que dispondrá de una pirámide al sur de  Dahshur, aunque sería 
inhumado probablemente en Hawara, un lugar no tan distante como Abydos, pero que 
también se sitúa al sur de los lugares tradicionales de enterramiento de Menfis. Cabe la 
duda si también Sesostris II pudiera haber elegido esa alternativa situando un cenotafio 
al norte - en el propio Dashur - para preservar así la tradición faraónica. La idea ha sido 
sugerida por Dieter Arnold 641 en su análisis de una tumba de peculiar estructura 
denominada “Petrie 621”, situada al norte de la pirámide de El-Lahun y en conexión 
con ella. Esta tumba - cuyo propietario es desconocido - tiene muchas características 
que la asemejan a una tumba real con corredor, antecámara y serdab, aunque no se han 
encontrado restos funerarios en su interior642, pero cabe la posibilidad de que pudiera 
constituir un cenotafio y que fuera precisamente la pieza que falta para recomponer la 
estructura del territorio, dotando de una correspondencia a las pirámides de Amenem-
hat II y Sesostris II. Giulio Magli sugiere incluso que la pirámide inconclusa del 
Imperio Medio que está en mitad de Dashur - y que carece de atribución hasta el 
momento - pudiera constituir un cenotafio del propio Sesostris II, que se acreditaría 
como el primer rey de la XIIª Dinastía en adoptar esa doble y peculiar estructura con 
una pirámide cenotafio en Dahshur y una tumba propia piramidal en El-Lahun643. El 
ejemplo de Amenenhat III (c. 1853/52-1807/06 a. C.)644 en Hawara completaría el 
grupo estudiado de pirámides con un seked entre 6 y 6 ¼ . 

                                                 
641 Sesostris II podría haber elegido la alternativa de un cenotafio en el propio Dashur para preservar la tradición faraónica (Arnold, D. The Pyramid Com-
plex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies, Yale University Press, NY. 2003, pg 52 y ss. 
642 Sobre la mastaba 621 en Dahsur en Arnold, D. The Encyclopedia of Ancient Egyptian Architecture. Ed. Helen M. Strudwick, Nigel Strudwick, 
I.B.Tauris, London, 2003 pg.  84 y 215; también Petrie W.M.F. “ El-Lâhûn. Mastaba 621”. Ancient Egypt, 1920, fig. 69. 
643 La idea de Sesostris II como primer rey de la XIIª Dinastía una pirámide cenotafio en Dahshur y una tumba propia piramidal en El-Lahun en Magli, G. 
“A cognitive approach to the topography of the 12th dynasty pyramids” eprint arXiv:1011.2122. Publication Date: 11/2010 http://adsabs.harvard.edu/ con-
sulta 28/11//2012 
644 Cronología variable  ya citada de Amenemhat III según las distintas fuentes: aqui se utiliza la ya citada de von Beckerath, Jürgen, Handbuch der 
ägyptischen Königsnamen. Ed. Deutscher Kunstverlag, 1984. 
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Arriba:  
 
(figs.535, 536 y 537) Análisis de las dimensiones aproximadas de la Pirámide Roja de Seneferu, IVª Dinastía ((c. 2614-2579 a.C.) y su correspondencia con 
el jeroglífico N14 “estrella” de la lista de Gardiner (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957) 
sobre fotografías de Ahmed Hassan, 1991. (ahmedmhassan1991.tumblr.com/) y Sturm58, 2007, http://en.wikipedia.org/. El jeroglífico de la estrella muestra 
las correspondencias dimensionales con la pirámide. La imagen está tomada de http://www.afrostyly.com/gardiner/list/n/ 
 
Abajo:  
 
(fig. 538) Mantenimiento de la tradición figurativa más de mil años después de la IVª Dinastía: imagen del techo con las estrellas inscritas en pentágonos 
regulares de la tumba KV43 de Tutmosis IV, octavo faraón de la dinastía XVIIIª (1400/1-1390/1 a.C) en el Valle de los Reyes.  Fotografía: Mark Lepkowski, 
2005, http://travelsinparadise.com/ 
 

Grupo 8: Ángulos entre los 
42º - 43º (Seked entre 7 ½ y 7 
¾) 
 
Entre todas las pirámides de 
Egipto, este grupo destaca  
debido a una inclinación 
menor y poco pronunciada 
con relación al grupo 
anterior. Por otra parte, 
constituyen un conjunto muy 
reducido que consta de las 
dos construidas por el faraón 
Seneferu en Dahshur, 
aunque una de ellas (la 
denominada Pirámide 
Acodada) solamente posee 
esta inclinación a partir del 
quiebro superior, de forma 
que la otra - la Pirámide 
Roja, tantas veces citada 
como ejemplo inspirador - 
se considera como la 
primera pirámide verdadera 
que se construyó en Egipto, 
si se olvida que las 
pirámides escalonadas están 
dentro de la misma idea que 
las de caras lisas que la 
siguieron. El tercer ejemplo 
de pirámide con un seked 
tan grande es la ya referida 
de  El-Lahun de Sesostris II, 
notable como ejemplo de 

conexión paisajística y conceptual con las de toda el área de Menfis y 
que serviría como hito de remate en el sur a toda un área enorme 
situada al oeste del Nilo. La Pirámide Acodada podría incluirse 
también en este grupo, habida cuenta de la pendiente de la zona 
superior, aunque ha parecido mejor estudiarla antes (grupo 4) debido 
a la existencia de una pendiente inicial de unos 54º que originaría 
según algunos autores ciertos problemas de estructura debidos al 
empuje 645.  
 

                                                 
645 La clasificación de Alfonso Martínez (http://www.egiptologia.com/ 2003-2005) que se ha utilizado como guión general para la investigación del paisaje 
constituido por las pirámides concluye con este grupo 8 de ángulos entre los 42º - 43º (Seked entre 7 ½ y 7 ¾) en el que se incluyen las pirámides principales 
hasta el Imperio Medio. La decadencia de esta clase de edificaciones, solamente utilizada con carácter excepcional y singular en épocas posteriores a dicho 
Imperio Medio parece sugerir que el tipo está ya suficintemente desarrollado y constituido, de manera que los casos posteriores citados por algunos autores 
como Lehner, Verner o Stadelmann parecen carecer de interés para los fines de esta tesis. 
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Arriba:  
 
(fig. 539) La Pirámide Norte en Dahshur (Pirámide Roja) atribuida al faraón 
Seneferu (IVª D.) c. 2614-2579 a.C. Fuente: Dahshur: Archaeological investi-
gations at the pyramid necropolis of the Old and Middle Kingdom (2,600-1,700 
BC). Archaeological research at the cemetery and reconstruction of the ancient 
landscapehttp://www.dainst.org/ 2012 
 
Abajo:  
 
(fig.540) Sección esquemática de la Pirámide Roja de Seneferu. Fuente: Ne-
ferKaRe, 2012, http://pl.wikipedia.org/ 

La proporción de estos ejemplos de pirámides las hace 
realmente peculiares, ya que la desmesurada longitud de 
sus lados contrasta con su escasa altura, con una longitud 
de lado de más del doble que aquella que genera una 
pendiente de tan solo 42º- 43º, es decir, alrededor de 
unos 10º menos que la que forman la gran mayoría de las 
de Egipto. La Pirámide Roja, con sus 220 metros de lado 
y 43º 23’ de inclinación, es la tercera pirámide más 
grande del grupo si se tiene en cuenta el volumen de 
piedra utilizado, con sólo unos 10 metros menos de lado 
que la Gran Pirámide de Ghizah, y desde luego mayor 
que la de Kefrén, aunque de menor altura (con 104 
metros frente a la de Kefrén que alcanza los 143 m.)646. 
La pirámide de El-Lahun de Sesostris II  tiene una 
pendiente muy similar de 42º, 09' y a pesar de su 
imponente aspecto, sus dimensiones (106 m. por 48 m. 
de altura) son aproximadamente la mitad que las de esta 
Pirámide Roja y aún así será la pirámide que tenga lados 
de mayor longitud de todas las construidas durante el 
Imperio Medio. Su forma de construcción la hace sin 
embargo ser la mas baja debido a su inclinación, si se 
exceptúa la pirámide de Khendjer que, como se ha visto, 
pertenece ya a la  XIIIª Dinastía y será una de las últimas 
que se construyeron. 
 
La erección de la Pirámide Roja no ha dejado de ser un 
verdadero enigma para la egiptología ya que - excepto 
Seneferu - ningún faraón del Imperio Antiguo construyó 
más de una pirámide real para sí mismo. Solamente 
existirá una excepción ya señalada, precisamente en el 
Imperio Medio y después de casi ocho siglos con el 
advenimiento del programa constructivo de Amenenhat 
III que - también como se ha visto - se relaciona formal-
mente dentro del paisaje con las dos de Seneferu. Los 
egiptólogos tratan de explicar esta situación extraña esta-
bleciendo un orden de construcción en el cual la 

Pirámide Acodada fue la primera que se construiría, su-
poniendo que en mitad de la construcción la fábrica co-
menzó a agrietarse por el peso del relleno interior y ése 
sería el motivo del cambio de diseño utilizando dos 
pendientes, en aras de la seguridad de la zona inferior de 
las cámaras. Una solución al problema pudo provenir 
también de la finalización de la pirámide escalonada de 
Meidum, construida por su padre Huny y terminada por el 
propio Seneferu de acuerdo con todos los indicios, de 
manera que la finalización de la zona superior de la 
Pirámide Acodada y la resolución final de la Pirámide de 
Meidum para convertirla en una de caras lisas se 
produciría simultáneamente.  
 

                                                 
646 La base de la Pirámide Roja no es un cuadrado perfecto, pero está alineada en dirección norte. El egiptólogo George A. Reisner (1867-1942) midió sus 
dimensiones: de oeste a este la longitud es de 221,50 m. y de norte a sur 218,50 metros. Su altura es de 104,40 metros, algo menor que la Pirámide Acodada. 
Reisner, G.A.. A history of the Giza Necropolis. Vol. 1. - Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1942; También G. A. Reisner, W. S. Smith, A History 
of the Giza Necropolis. Volume II (Cambridge/Massachusetts 1955) citado en Miatello, Luca. “Examining the Grand Gallery in the Pyramid of Khufu and 
its Features” Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 7(6) (2010), pp.1-36. 
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Las dos pirámides de Dashur atribuidas a Seneferu 
siguen el trazado de polígonos regulares 
 
Arriba:  
 
(fig.541) Esquema de traza de la Pirámide Acodada, en 
su sección inferior, basada en las proporciones del 
hexágono regular. 
 
Abajo:  
 
(fig.542) Esquema de la traza de la Pirámide Roja (y de 
la zona superior de la Pirámide Acodada, basada en las 
proporciones del pentágono regular. Fuente de las imá-
genes: http://www.world-mysteries.com, 2010 
  

Así, y terminados estos dos proyectos, el largo reinado de Seneferu pudo 
producir la construcción de un nuevo edificio acorde a una idea formal 
precisa del faraón que no había podido culminarse anteriormente, tanto al 
heredar una pirámide inconclusa de Huny como al variar el fracasado 
diseño de la Pirámide Acodada, que no parecía adecuado 
conceptualmente. El hecho de que esta Pirámide Roja continúe 
precisamente con la inclinación de la zona superior de la Pirámide 
Acodada viene a reforzar esta hipótesis a la cual se suma el hecho de un 
refinamiento en la construcción que superará sus realizaciones anteriores 
en lo que hoy se conoce como Pirámide Roja 647, que sería 
verosímilmente una tumba definitiva para el faraón. Para todo este grupo, 
Alfonso Martínez señala también una curiosidad geométrica sorpren-
dente: un cálculo trigonométrico sencillo648 ofrece una magnitud para el 
ángulo entre dos aristas de la pirámide en el vértice de 72º, y este ángulo 
corresponde exactamente a la quinta parte de 360º, es decir es el mismo 
ángulo que presentan entre sí los brazos del jeroglífico de la estrella cuya 
imagen se repetirá en los techos de las cámaras funerarias y templos 
durante la VIª Dinastía y posteriores 649. Por tanto y desde la lejanía, las 
aristas de estas pirámides, se contemplan con la misma abertura angular 
que los brazos de las estrellas del jeroglífico y las propias representadas 
después en infinidad de ocasiones, lo cual vuelve a incidir en la conocida 
identificación entre imagen e idea que los egipcios mantuvieron a lo 
largo de su dilatada cultura y que también podría estar relacionado con la 
propia denominación de “brillante” otorgado en la literatura a estas tres 
pirámides650. El jeroglífico se inscribe dentro de un pentágono regular, 
de manera que si se dibuja un pentágono regular de lado igual al de la 
pirámide y se trazan las líneas que van desde el centro a cada uno de sus 
vértices se puede comprobar que cada uno de los triángulos formados, 
corresponde exactamente a las caras de las pirámides y cada una de las 
líneas con las aristas, los apotemas etc.  
 
El complejo funerario de la primera verdadera pirámide de caras lisas 
construida en Egipto en el ejemplo de la Pirámide Acodada es muy 
simple, y de hecho, es uno de los raros ejemplos que carecen de una 
pirámide satélite. El templo alto, aunque pequeño, no es sin embargo el 
primero en su género y fue terminado con premura, ejecutándose con 
adobe, probablemente después de la muerte del faraón. Construida con un 
núcleo en piedra roja de una cantera local rica en hierro y manganeso que 
se encuentra precisamente en el sitio de Dahshur, la pirámide estaba 
recubierta originalmente con bloques de piedra caliza fina de Tura. La 
subestructura de esta pirámide,  también llamada por los egiptólogos 
“Pirámide Norte de Dahshur” representa una continuación de los 
progresos de construcción ya vistos en la pirámide de Meidum y en esta 
última.  

                                                 
647 Una de las particularidades más curiosa de las pirámides de este grupo 8 es que se asocian en jeroglífico al símbolo N28, que según la clasificación de A. 
H. Gardiner, corresponde al sol naciente con una significación de “brillante” o “resplandeciente” (Gardiner, Alan. Egyptian Grammar, Third Edition,. Grif-
fith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957, citado por Alfonso Martínez 2005. http://www.egiptologia.com/) 
648 En una pirámide del grupo 8 - 42º - 43º, seked entre 7 ½ y 7 ¾ - A partir de los datos de longitud de un lado de pirámide de 220 m. y 104 m. de altura, se 
obtiene una dimensión para el apotema de 151,38 m. que es la raiz cuadrada de (1102+1042) - formándose un triángulo rectángulo que tiene un ángulo en la 
bsae de 43,39º. El cálculo de la arista - una vez hallado el apotema es inmediato - utilizando el mismo teorema de Pitágoras (1102+151,382) = 187,12 m. que 
corresponde a un semiángulo de 36º, con lo cual el ángulo entre aristas - doble del anterior es de 72º 
649 El esquema de la Pirámide Roja se corresponde evidentemente también al jeroglífico de la estrella que Gardiner (oc.) recoge con la notación N14, un 
ideograma que equivale - según el contexto - a “estrella”, “mañana” o “hora” http://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/sky-earth-water/ con-
sulta 12/12/2012 
650 El jeróglífico “brillante” está regogido por Alan Gardiner dentro del mismo grupo ideográfico con la sigla N28   como “aparecer” o “naciente”a conti-
nuación del ya tratado N27 “horizonte”  
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Arriba: 
 
(fig.543) Acceso a la Pirámide Roja (Pirámide norte de Dahshur) en su cara 
norte, en una cota de 28m. sobre la rasante. Fuente: Leoval 2009,  
http://www.jasonaroundtheworld.com/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.544) Sección de la Pirámide Roja y disposición en axonometría del 
esquema de la estructura interior. Fuente: http://lutecium.org/ 2004 

La disposición de los apartamentos funerarios en la 
Pirámide Roja es muy similar a la elegida para la pirámide 
de Meidum si bien aquí la solución parece más esbelta y 
ambiciosa. Por otra parte, esta pirámide de Seneferu es la 
única pirámide de Egipto con toda su estructura interior 
situada por encima de la rasante. La entrada se encuentra a 
28 m de altura, situada en la cara norte: un corredor 
descendente, con un ángulo de 27 grados conduce a través 
de una larga bajada de 62,63 m, hasta un pasillo horizontal 
de 7,40 m. de desarrollo que desemboca en un conjunto de 
dos antecámaras casi idénticas, que se cubren con bóvedas 
de voladizos sucesivos a dos caras enfrentadas ejecutadas en 
piedra caliza con una gran calidad de corte y acabado que 
supera a las ejecutadas en Meidum. De hecho, esta solución 
constructiva se emplea en las tres estructuras interiores 
conocidas de la Pirámide Roja, disponiendo una bóveda 
compuesta por un conjunto que varía entre las once y 
catorce hiladas de piedra, un artificio que consigue evitar 
una carga superior de unos dos millones de toneladas de 
piedra situada por encima, mediante un diseño tan eficaz 
que ha supuesto la inexistencia de grietas o problemas es-
tructurales hasta el día de hoy. La dimensión en planta de 
estas dos habitaciones de 3,65 por 8,36 metros para cada 
una, con una sección vertical alargada que arroja la 
considerable altura de 12,31 m. Un corredor corto situado en 
el lado sur de la primera antecámara lleva a la segunda. 
Estas dos piezas están al nivel de la rasante, mientras que la 
tercera cámara se sitúa en una cota superior, dentro de la 
fábrica de la propia pirámide.  
 
La segunda cámara tiene una disposición infrecuente, ya 
que se encuentra aproximadamente bajo la cúspide de la 
pirámide y se trata de la única de las pirámides de Egipto 
que presenta esta disposición. Como medida de seguridad 
ante los intrusos, esta tercera cámara - que se ha 
interpretado como la cámara funeraria por los egiptólogos - 
sólo es accesible a través de un pasillo corto que se abre en 
lo alto - a una altura de 7.60 m. a la que hoy se accede 
mediante una escalera auxiliar de madera - en el paramento 
final de remate de la segunda antecámara y posee unas 
dimensiones de 4,18 por 8,55 m. La solución constructiva 
es idéntica a la de las piezas anteriores, aunque con una 
sección más esbelta que arroja una altura total de 14,67 
m.651 . El pavimento de la cámara funeraria se encuentra 
desaparecido a través de varias excavaciones en diferentes 
momentos de las que resta como evidencia una zanja 
profunda de varios metros que denotan una serie de intentos 
fallidos por encontrar alguna prolongación de esta 
estructura interior en la cual no apareció sarcófago alguno: 
W.M. Flinders Petrie descubrió en el siglo XIX fragmentos 
de huesos humanos y de animales en la segunda 
antecámara652 y los  estudios realizados por el fisiólogo y 
egiptólogo Ahmed M. Batrawi a finales de los años 
cuarenta y principios de la década de 1950 han permitido 
identificar restos del proceso de momificación sobre estos 
fragmentos óseos, aunque no ha podido determinarse si 

                                                 
651 Datos dimensionales de la Pirámide Roja de Seneferu seg. Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pp. 104-105.  
652 Hallazgos en la Pirámide Roja de Seneferu en Flinders Petrie, W.M. Ten years digging in Egypt, London 1893, pg.354. 
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Arriba:  
 
(fig.545) Desarrollo en planta de la Pirámide Norte de Seneferu en Dahshur (Pirámi-
de Roja) de acuerdo con las proporciones de un pentágono regular.  
Fuente:  http://www.world-mysteries.com, 2010 
 
 
Abajo:  
 
(fig.546) Esquema axonométrico de la organización de la Pirámide Roja según Mark 
Lehner (Leehner, M. Complete Pyramids, o.c. pg 104 

correspondían a la momia real 653.  
 
El Imperio Antiguo fue testigo en esta época que se 
desarrolla desde Seneferu a Kheops de los intentos 
por elevar la cámara funeraria desde el nivel del suelo 
hasta el corazón de la pirámide, tal vez como reflejo 
de la creciente identificación del rey no sólo con la 
tradicional de Horus, que se eleva por encima de 
todas las criaturas vivientes, sino también con el 
propio astro solar que se encuentra en la propia 
simbología del horizonte entre las pirámides 
primordiales y también en el nombre en jeroglífico de 
estas pirámides. No existe ningún vestigio de calzada 
que conduzca al templo del valle, del cual algunos 
restos escasos aparecieron a finales del siglo XIX, y 
aunque existen algunas posibles trazas al Este del 
templo funerario, no parece que jamás se terminara 
una calzada completa hasta el templo inferior que 
tampoco ha sido excavado sistemáticamente, hasta las 
recientes campañas del Instituto Arqueológico 
Alemán654. La ausencia de ese elemento de unión 
entre ambos templos hace suponer también una 
conclusión apresurada de esta Pirámide Norte de 
Dahshur, que Rainer Stadelmann cree fue lugar de 
descanso final de Seneferu655. A raíz de los proble-
mas estructurales aparecidos en la Pirámide Acodada, 
Seneferu habría iniciado un nuevo edificio situado al 
norte que se desarrollaría de forma paralela a la trans-
formación de la pirámide de Meidum que había here-
dado de su padre y los graffiti encontrados en dife-
rentes bloques de estas pirámides de mencionan el 
año decimoquinto y vigésimo quinto del reinado del 
faraón, demostrando la simultaneidad de construcción 
en ambos lugares. Rainer Stadelmann estuvo traba-
jando en Dahshur Norte durante más de una década.  
 
En el curso de la excavación de los restos situados en 
la base de la pirámide se encontrarían cientos de 
piezas que provenían del recubrimiento de piedra 
caliza fina y muchos de ellos contenían graffiti 
inscritos en sus caras posteriores provenientes de las 
cuadrillas de trabajadores656. Stadelmann fue capaz 
también de establecer una reconstrucción de 
reconstruir la planta del templo superior a partir de 
los escasos vestigios existentes identificando una 
capilla de piedra a cada lado de un santuario interior 
que pudo contener una estela de falsa puerta. Al norte 

                                                 
653 Sobre la Pirámide Roja de Seneferu en Batrawi, A., “The Pyramid Studies. Anatomical Reports 1948. A small Mummy from the Pyramid of Dahshur”, 
ASAE 48 (1948), pp. 585-600; también Batrawi, A “The Skeleton Remains from the Northern Pyramid of Sneferu”, ASAE 51 (1951), pp. 435-440. 
654 Sobre las excavaciones del DAI en el complejo de la Pirámide Roja de Seneferu se ha realizado el proyecto "Die Residenznekropole von Dahschur" 
(Residencia en la necrópolis de Dahshur) está financiado por la Fundación Alemana de Investigación (DFG). El proyecto se ideó en la Universidad Libre de 
Berlín (Freie Universität Berlin) y se lleva a cabo desde el año 2000 con el apoyo del Departamento de El Cairo del Instituto Arqueológico Alemán. 
http://www.dainst.org/ 
655 La pirámide norte de Dahshur o Pirámide Roja como tumba probable de Seneferu en R. Stadelmann, H. Sourouzian, “Die Pyramiden des Snofru in 
Dahschur. Erster Vorbe-richt über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 38, 1982, pp. 379-393. También R. Stadelmann, “Die Pyra-
miden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide”, MDAIK 39, 1983, pp. 237-241. 
656 Una pieza procedente de una esquina de la Pirámide Roja contiene una inscripción en hierático que menciona a "puesto en tierra el año 15” algo que se 
refiere al año de reinado del faraón. Como en Egipto el recuento de años era bienal el dato equivale al año 30 de reinado de Seneferu. Alrededor de 30 hila-
das por encima de esa cota Stadelmann identificó el lugar en la cual estaba dispuesta otra de las piezas de revestimiento fechada cuatro años más tarde, lo 
cual ofrece una idea clara de la cantidad de tiempo que se tardaba en construir esta clase de pirámides (entre siete y ocho hiladas por año)  (Lehner, M. The 
Complete Pyramids, Thames and Hudson, London, 1997, pg. 104) 
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Arriba:  
 
(fig.547) El templo superior de la Pirámide Roja, después de ser excavado y restaurado por el Instituto Arqueológico Alemán (DAIK) en El Cairo. Fuente: 
Zahi A. Hawass, Lyla Pinch Brock. Egyptology at the dawn of the twenty- first century: proceedings of the english international congress of egyptologists , 
Cairo,2000. American University in Cairo Press, 2003, pg. 475, fig. 2 
 
Abajo: 
 
(fig.548) Proporciones de la Pirámide Roja: fotografía de la segunda antecámara con la escalera moderna que da acceso a lo que se interpreta como cámara 
funeraria. Fuente: SonomaPicMan, 2009, http://www.flickr.com/ 

y al sur del templo existían patios con alojamientos circulares 
en el suelo para plantas u ofertas realizadas al faraón, dentro 
de un conjunto que ofrecía unas características que parecen 
mucho más efímeras que las que presentan los grandes 
templos de piedra de Ghizah diseñados para un culto a largo 
plazo. En una misión del DAI realizada en 1982 dentro de los 
escombros del templo funerario, R. Stadelmann descubriría un 
pyramidion fragmentado en varias piezas que pudiera provenir 
de la propia pirámide657 aunque su inclinación no coincide con 
la de las caras, lo cual ha dado lugar a especulaciones sobre 
dicha interpretación658 aunque en cualquier caso es el 
elemento más antiguo de esta tipología encontrado hasta la 
fecha. Lo cierto es que los tres conjuntos funerarios de Se-
neferu se completaron y los restos óseos descubiertos en la 
Pirámide Roja así como el templo superior de esta pirámide 
ejecutado en adobe parecen dar indicios de que esta última 
serviría como tumba del faraón. Sin embargo, la Pirámide 
Acodada fue objeto de especial atención durante el Imperio 
Medio, con la reactivación de su templo funerario. Del mismo 
modo, y tal como ha señalado el arquitecto Gilles Dormion, la 
arquitectura de esta última pirámide parece haberse 
beneficiado de innovaciones tecnológicas que no aparecen en 
la Pirámide Roja, como el sistema de bloqueo mediante 
rastrillos laterales o las propias bóvedas en voladizo sucesivo 
realizadas en los cuatro lados, que tampoco aparecen en la 
anterior, aunque también es posible que la Pirámide Acodada, 
debido a sus problemas estructurales sirviera como un banco 
de pruebas para los arquitectos que ejecutarían los tres 
proyectos simultáneamente durante el reinado de Seneferu659.  
 
En cualquiera de los casos, la ejecución de las pirámides de 
Seneferu representa un volumen total de construcción de unos 
3,3 millones de metros cúbicos (700.000 más que el de la 
Pirámide de Kheops) constituyendo el proyecto más ambicioso 
conocido de toda la Antigüedad. Así, las pirámides reales de 
Dahshur constituyen uno de los conjuntos más impresionantes 
del tercer y segundo milenio en Egipto, y los restos de sus 
templos han resuelto cuestiones importantes respecto a la 
comprensión de la formación de los complejos piramidales y 
su construcción. En muchos aspectos, la necrópolis real y las 
tumbas de funcionarios reales asociadas pueden considerarse 
como auténticos precursores de los cementerios planificados 
de Ghizah.  
 

                                                 
657 El pyramidion fragmentado que probablemente proviniera de la propia Pirámide Roja en Stadelmann, R. “Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. 
Zweiter Bericht über die Aus-grabungen an der nördlichen Steinpyramide” MDAIK 39, 1983, pp. 237-241 
658 La diferencia de inclinación entre el piramydion de la Pirámide Roja y la inclinación de la fábrica del conjunto en: Rossi Corinna, “Note on the Pyrami-
dion Found at Dahshur” The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 85, (1999), pp. 219-222 
659 El estudio comparativo de las soluciones adoptadas durante el reinado de Seneferu aparecen en Dormion, G. La chambre de Chéops. Ed. Fayard, 1991, 
pp. 54-62.  
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La estructura interior de la Pirámide Roja de Seneferu: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; (fig.549) enlace del corredor descendente de 62.63 
m. con el tramo horizontal de acceso a la primera antecámara; (fig.550) recorrido horizontal de 7.40 m. de longitud; primera antecámara abovedada con el 
hueco de comunicación situado en el paramento sur que la comunica con la siguiente; (fig. 551) paramento norte de la antecámara con el corredor horizo-
natal de enlace con la entrada de la pirámide; (fig.552) escalera moderna construida en la segunda antecámara para dar acceso a la cámara funeraria y 
(fig.553) corredor superior de acceso a la propia cámara funeraria. El interior está escrito con distintos graffiti tal y como era costumbre en los exploradores 
del XIX. En el techo de este último corredor pueden verse los correspondientes a James Burton (1788–1862) y John Shae Perring (1813-1869). 
Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/ 
 

El culto funerario en las pirámides de 
Seneferu fue continuado parcialmente durante 
varios siglos y su estructura da una idea sobre 
un grupo concreto de personajes y las 
circunstancias de su vida cotidiana 
permitiendo establecer conexiones con la 
historia de los asentamientos de las ciudades 
piramidales que se establecieron para erigir 
estas enormes construcciones. Los sondeos 
efectuados sobre una ciudad piramidal 
situada en el borde de la superficie cultivada 
han demostrado que el paisaje de Dahshur 
tuvo un aspecto muy diferente en tiempos 
históricos. La investigación del DAI sobre 
los complejos de pirámides del Imperio 
Medio aún permanece inconclusa, pero ya ha 
arrojado nueva información tanto acerca de la 
construcción de las pirámides o la 
arquitectura doméstica como de las propias 
costumbres funerarias y también sobre la 
arquitectura funeraria convencional de esta 
época 660. 
 
Tal y como se sabe, la arquitectura es una 
disciplina que centraliza todos los compo-
nentes de una sociedad, ya sea antigua o 
moderna proponiendo un diagrama de lectura 
evidente para evaluar las condiciones en 
términos de bienestar o malestar de una co-
munidad humana. Pero, dado que la arqui-
tectura responde a unos parámetros que en-
globan tanto la utilidad como los ideales 
culturales, se liga estrechamente al desarrollo 
de las ciencias y el progreso tecnológico, y 
de ello se deduce que la propia arquitectura 
también proporciona una imagen del nivel de 
progreso de una sociedad determinada. DEl 
mismo modo, no puede olvidarse la 
excpecional contribución realizada en la 
década de 1950-1960 por los arquitectos 
italianos Vito Maragioglio y Celeste 
Ambrogio Rinaldi que constituye aún hoy en 
día un aporte decisivo para el conocimiento 
de las necrópolis reales de Egipto situadas en 
la orilla oeste del Nilo661.  
 

                                                 
660 La investigación del DAI sobre los complejos de pirámides del Imperio Medio, arquitectura doméstica y costumbres funerarias en: Dahshur: Archaeo-
logical investigations at the pyramid necropolis of the Old and Middle Kingdom (2,600-1,700 BC) Archaeological research at the cemetery and reconstruc-
tion of the ancient landscape; http://www.dainst.org/ consulta 12/12/2012 
661 La formidable obra, ya citada, de estos arquitectos se dispone a lo largo de varios volúmes de texto y dibujos (Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi, o.c. 
L'Architettura delle Piramidi Menfite, 1963-1977 
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Arriba: 
 
(fig.554) Vista de el acceso a la cámara funeraria de la Pirámide Roja desde la segunda antecámara con la escalera moderna de madera; (fig.555) aspecto de 
la bóveda en voladizos sucesivos de la cámara funeraria, con vista al paramento oeste; (fig.556) paramento oriental de la cámara funeraria con un foco para 
iluminación y (fig.557)  aspecto del pozo producido por las excavaciones relizadas en distintos momentos desde el siglo XIX en la búsqueda de una nueva 
cámara que contuviera el sarcófago de Seneferu. La imagen del individuo situado en el fondo del pozo da idea de las enormes proporciones del espacio inter-
ior.  Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/ 
 
Abajo:  
 
(fig.558) La Pirámide Roja de Dahshur, vista desde las ruinas del templo del valle de la Pirámide Acodada.   
Fuente: Andrew Bayuk, 1997-2005, http://guardians.net/ 
 

Su idea era la de realizar un análisis completo de 
todas las pirámides de los Imperios Antiguo y 
Medio, desde la pirámide del faraón Zoser hasta 
las pirámides finales del Segundo Período 
Intermedio. El trabajo de ambos investigadores se 
basaba en una minuciosa toma de datos y una 
revisión planimétrica de todos estos elementos 
singulares del universo funerario egipcio. 
Desafortunadamente, la desaparición prematura 
de ambos autores truncaría la culminación de este 
amplio programa, pero aún así Maragioglio y 
Rinaldi pudieron finalizar un admirable trabajo de 
ocho volúmenes de gran fiabilidad gráfica y 
descriptiva que ha servido de base a los 
investigadores posteriores 662. Aún así, muchas de 
las pirámides de Egipto - o lo que quedaba de 
ellas - estaban ya documentadas en mayor o 
menor medida a través de planos que databan de 
la época del egiptólogo Auguste Mariette o in-
cluso anteriores, pero lo cierto es que, al día de 
hoy, muchos complejos permanecen todavía 
enterrados bajo la arena del desierto, con antiguos 
registros fugaces y fragmentarios, aunque unos 
amplios programas de informatización para estos 
monumentos antiguos esté ya en marcha y 
prosperando año tras año 663.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
662 Sobre la obra de investigación de Vito Maragioglio y Celeste Rinaldi en:Testa, P. L’architettura nella cultura dell’Egitto Faraonico Aracne editrice, 
Roma, 2009 pp. 7-9 
663 El auge actual de la egiptología se muestra por ejemplo, en los actuales proyectos del Instituto Oriental de Chicago para las zonas de Ghizah y Saqqara. 
(http://oi.uchicago.edu/research/projects/) 
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Arriba dcha:  
 
(fig.560) Vista oblicua desde satélite de la necropolis de Dashur y la población moderna en la ribera del Nilo.  
Fuente: http://eol.jsc.nasa.gov/EarthObservatory/PyramidsofDashurEgypt 2012 
 
Arriba izda.y debajo:  
 
(figs. 561 y 562) La Pirámide Acodada (Pirámide Sur) de Dahshur y la Pirámide Roja en su cara sur en fotografías de 1995-99 de Andrew Bayuk; 
http://www.virtual-egypt.com/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una arquitectura para explicar un paisaje 
 
Al igual que toda realización que alcanza el mundo de lo concreto, 
la arquitectura está sujeta a un proyecto previo, una fase de su es-
tudio que afecta a un número reducido de personas que utilizan su 
conocimiento en el ámbito para efectuar - en el mejor de los casos 
- un acto creativo que da origen a la producción de la tarea enco-
mendada. El desarrollo de la arquitectura en Egipto se introducirá 
poco a poco tomando carta de naturaleza ya en época neolítica para 
ir dando paso a un proceso inicial que culminará en la IIIª Dinastía. 
A partir de unos primeros intentos que combinan elementos vege-
tales con ladrillos de adobe crudo - con algunos ejemplos aislados 
y escasos de construcciones de piedra – llega el  momento en don-
de el uso del aparejo pétreo se generaliza, aún incorporando la an-
tigua memoria de los elementos vegetales en la composición. Por 
lo tanto, y a partir de esa tercera dinastía, convivirán los tres tipos 
de materiales: la madera y los elementos vegetales, el adobe y la 
piedra; tres tecnologías que se van solapando y entremezclando 
ofreciendo a un cuerpo orgánico de entendimientos estructurales 
precisos y codificados. Las tumbas reales de los faraones, cons-
truidas en teoría para durar eternamente, sufrirían sin embargo el 
destino de todos los monumentos atentos tanto a los estragos del 
tiempo como a los otros - en ocasiones peores - procurados por el 
hombre. Sus ruinas que emergen de la arena se levantan frente al 
espectador como testigos mudos a las preguntas que se formulan 
sobre ellos.  
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Arriba:  
 
(fig.563) La idea de la pirámide, con distintos ejemplos a lo largo de la 
historia y su comparación dimensional. 
 
Fuente: Cmglee, 2012, http://commons.wikimedia.org/ 

 
La propia tecnología lítica, la dimensión  enorme de las 
secciones, la ejecución precisa, la simplicidad del material los 
materiales utilizados, la sutileza de la pintura o la 
correspondencia con el paisaje son notas que aumentan el 
caudal de la duda pero que también afectan a la curiosidad de 
otros produciendo reacciones que trascienden de la propia 
realidad para conducir al mundo onírico o fantasioso. 
Introducirse en Egipto supone así entrar en el terreno 
pantanoso de las hipótesis y de la mitología, un fenómeno 
que no se para en sus propios autores sino que - cómo una 
característica propia del espíritu - se va instalando en las 
conciencias desarrollándose y tomando nuevas formas, pues 
ése es precisamente el fin de toda mitología, al igual que un 
bastón que sirve para andar a unos y a otros sin preguntarse 
por su dueño. Al final, el espectáculo de las grandes 
pirámides de Ghizah entre mastabas, o los increíbles escena-
rios mortuorios de Saqqara y Dahshur, o incluso las ruinas 
impresionantes de las pirámides y templos de Abusir hacen 
trascender hacia las ideas que condujeron a la elección de  
determinadas opciones de formas y volúmenes: en definitiva, 
la búsqueda de un proyecto global dentro de la arquitectura 
egipcia para entender vida, muerte y paisaje como un todo 
común, aunque de todo ello no reste más que la historia. La 
única vía posible parece ser la de escuchar atentamente la voz 
muda, casi inaudible, de lo que resta de esa arquitectura de 
los antiguos constructores, sus sistemas de medida, sus ideas 
y su conexión con la propia realidad, personal y cósmica, 
intentando dar alguna respuesta a esas preguntas que vienen a 
ser las mismas en un contexto distinto en el mundo 
contemporáneo. 
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Arriba:  
 
(fig. 564) Relaciones de proporción en la sección de la Gran Pirámide de Kheops seg. datos de  W.M.Flinders Petrie The Pyramids and Temples of Gizeh, 
1883 pg. 184. Fuente: http://www.world-mysteries.com/ 2012,  
 
Abajo:  
 
(figs. 565 y 566) Estudio sobre la escisión constructiva en 8 caras de la Gran Pirámide de Kheops para reducir el empuje sobre las caras laterales de la pirámi-
de concentrando el empuje sobre las esquinas con objeto de obtener un mayor canto de contrarresto para el peso del macizo. Fuente: Larry Orcutt. Catch-
penny Mysteries, 2000 (http://www.catchpenny.org/pyramid.html). Los dibujos proceden de Peter Tompkins y Livio Catullo Stecchini, Secrets of the Great 
Pyramid, Harper & Row, New York,1971, pp. 108-114) 

Para entender lo que la cuestión significa no parece existir otra op-
ción que la de complementar la investigación dentro de otros ámbitos 
de la sociedad y la ciencia del antiguo Egipto y, en particular, de la 
época en la cual se crean las bases de toda esa cultura, que no es otra 
que el Imperio Antiguo, siempre en la medida en que la documenta-
ción y las evidencias lo mustren, para iluminar así el proceso de 
producción de unos artefactos arquitectónicos asombrosos. Tampoco 
debe olvidarse que aún dentro de la rígida mentalidad egipcia y los 
creadores de estas obras eran única y exclusivamente personajes tan 
humanos como puede serlo cualquiera de las personas que hoy ve-
mos. Las respuestas siempre dejan algún enigma por resolver, de 
manera que un conocimiento amplio supone también un amplio cam-
po de duda que debe resolverse. El área de conocimiento es así siem-
pre proporcional al de la duda, de manera que un conocimiento so-
mero genera un área de duda pequeña, frente a la gran oscuridad que 
rodea a lo que no se conoce. Si el conocimiento se amplifica, el área 
interior se hace más difusa y aunque la luz ilumine un área mayor 
también es mayor el área de la duda, de manera que en el conoci-
miento global de las razones para saber lo que se hizo y su forma de 
ejecutarlo siempre subsistirá alguna incógnita, pues ese es el sentido 
de cualquier universo dinámico. Esto significa, que la realidad debe 
aceptarse tal y como proviene, con su cantidad de realidad y su can-
tidad de enigma, al igual que debe aceptarse que esa es precisamente 
la dirección de la arquitectura, que es asunto también antiguo. La 
expresión del paisaje funerario antiguo de Egipto constituye una 
realidad cultural compleja que dista unos cuatro mil quinientos años 
y representa la realización de una colección de pensamientos que ya 
no es posible expresar con las palabras puesto que las palabras que lo 
produjeron ya han desaparecido. Esa expresión contenía también una 
manera de percibir la existencia, es decir, la idea de la vida y de la 
muerte, muy alejadas de los que hoy puede percibirse. Sin embargo, 
los problemas son exactamente los mismos en lo sustancial pues 
tampoco el conocimiento del hombre con relación a su universo 
global ha podido evolucionar - incluso a pesar de la revolución 
tecnológica - de manera que las cuestiones trascendentales sobre la 
existencia se mantienen sustancialmente inalteradas al igual que la 
arquitectura egipcia antigua se mantuvo parecida y con muy pocas 
alteraciones a lo largo de toda su existencia. Los antiguos egipcios y 
sus arquitectos - la mayoría desconocidos - se dotaron de una serie de 
soluciones que podían dar una respuesta al sentido de la existencia 
dentro de sus propias coordenadas existenciales durante casi tres 
milenios a través de una obra que, además de ser patrimonio cultural 
de valor incalculable, representa un legado que está en la base de la 
propia civilización moderna europea. 
 
Volviendo al pensamiento de Cesare Brandi, cabe plantearse cómo 
una cultura de semejante potencia y duración se mantuvo circunscrita 
al ámbito del Nilo inscrita dentro de ese paisaje y sin poder jamás 
franquear sus límites propios. La explicación del erudito italiano pro-
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La identificación entre signo e imagen en el proceso de represen-
tación, según la hipótesis de Cesare Brandi. La imagen queda 
encerrada sin separarse de la idea de volumen como bloque. 
 
Arriba.  
 
(fig.567) Relieve votivo de doble faz de época ptolemaica (XXXª 
Dinastía, período ptolemaico (380-30 a.C). Colección de Fernan-
do y Beatriz Leval, http://egiptomaniacos.top-forum.net/ 
 
Abajo:  
 
(fig.568) Detalle de la “Tríada” de Micerino (c. 2514-2486 a. C.) 
del  Museo Egipcio de El Cairo: esta pieza ejecutada en grauvaca 
se considera una de las más notables dentro de la IVª Dinastía. 
Fuente: http://reader.feedshow.com/ 2010 

viene de la identificación producida a lo largo de toda la historia de 
Egipto entre signo e imagen. Parece así que cada vez que un arte 
aparece sujeto a la función de una escritura la imagen tiende a fluir 
hacia el signo y se estiliza, y paralelamente el signo acude hacia la 
imagen y florece y así se produce un milagroso equilibrio en las 
producciones de la IIIª y IVª Dinastías. Paradójicamente, parece que 
nunca existió en Egipto una conciencia ancestral de este origen 
común de arte y escritura, y quizá tampoco pudo darse, de modo que 
la superación del estadio intermedio entre signo e imagen solamente 
podría ocurrir mediante una acción del genio individual o colectivo, 
pero sin que ello supusiera un atentado contra la herencia y la conti-
nuidad de una civilización identificada con la historia de la propia 
estirpe egipcia. Pero en un lugar en donde la conciencia persistente 
de la continuidad de una civilización actuaba de modo tan profundo, 
lo ocurrido con el arte se asemeja en cierta medida a lo ocurrido en 
política y así, la ficción sostenida como costumbre de establecer 
como faraones sucesores de los propios faraones nativos a los 
soberanos conquistadores hicsos, persas o ptolomeos, llegando 
incluso hasta los emperadores romanos y bizantinos, era mucho más 
que una ficción y reflejaba el destino inevitable de una civilización 
que se había encerrado antes de tiempo dentro de sus fronteras y no 
quería salir de ellas, en la idea que solamente en seno tenía la única 
posibilidad de sobrevivir  a su propio exceso. De igual modo, en el 
arte, la rotura de ciertos esquemas como la llamada “ley de la 
frontalidad”, cuyo sentido se aclara mediante la traducción formal del 
volumen como bloque y que evidentemente se produciría en Grecia a 
partir de fuentes de inspiración similares, jamás se produjo en 
Egipto, aún cuando ambas civilizaciones, después de estar 
conectadas durante mucho tiempo, se enfrentaron en la hora 
definitiva de la conquista de Alejandro Magno. Sin embargo y a 
pesar de la catástrofe política, la representación  figurativa sólo 
sufrió una leve alteración en su forma externa, y esta nueva y 
modulada epidermis fue sobrepuesta solamente como una cataplasma 
curativa sobre el volumen original. Así surge un arte híbrido, 
exquisito si se quiere, pero sin vida propia representado en los 
relieves ptolemaicos, en donde los suaves volúmenes pierden dureza, 
pero sin disolver la coraza espiritual en la que se hallan insertos. 
Estos envoltorios blandos inundados de sombra solamente podrían 
revelarse como auténticas membranas bajo el influjo de una nueva 
visión que pudiera formalizar una nueva simbiosis de signo e ima-
gen, tal y como ocurriría  mucho después en Bizancio664, ya que ni el 
helenismo ni el arte romano pudieron erradicar la mitología figurati-
va egipcia. Ese objetivo sólo podía resolverlo una forma de arte que 
se dispusiera bajo una constelación similar a la que había visto 
surgir, muchos siglos atrás y a orillas del Nilo, la escritura y las artes 
visuales como asuntos supuestamente complementarios, pero 
destinados a enfrentarse665. El medio por el cual se obtenía la regre-
sión se realizaba tomando como vehículo el volumen asumido como 
bloque, del cual emergía la efigie como si se encontrara allí 
encerrada desde un tiempo inmemorial que operaba como reasunción 
de una imagen de la memoria detenida con sus características 
esenciales que, de ese modo, la otorgaba cuerpo como si fuera un 
nombre propio666. Parece que, ya desde su origen, la gran estatuaria 

                                                 
664 Sobre el conflicto entre signo e imagen en Bizancio cf. Brandi, Cesare, “Perché si formò un’ iconografia bizantina” en Segno e Immagine, Einaudi, 
Milán, 1986, pp 49-59. 
665 Sobre la complementaridad entre imagen y escritura en Egipto en: Erman, A. The literature of the ancient Egyptians; poems, narratives, and manuals of 
instruction, from the third and second millennia B.C. (1927) pref. por Etienne Drioton, trad.por H. Wild, París, Payot, 1952, pp. 329-482 
666 Wilhelm Worringer (1881-1965) , que es uno de los pocos críticos de arte que se han acercado sin ser un especialista al arte egipcio, se sorprendía por el 
contraste entre el convencionalismo del arte egipcio y la atención dispensada al fenómeno. Así, distingue (Ägyptische Kunst, , R.Piper & Co, Leipzig 1927, 
pp. 11-12) entre convencionalismo y tipificación, el primero impersonal, y el otro suprapersonal atribuyendo solamente el primero al arte egipcio. En sus 
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Arriba: 
  
(fig.569) Arte griego arcaico siglo VII. El término koré, plural korai (griego, Κόρη 'mujer joven'), es una tipología escultórica de la denominada época 
arcaica de la Antigua Grecia, que consiste en una estatua femenina en posición de pie, cuya versión masculina del mismo tipo se designa kurós. Como su 
paralelo masculino, las korai denotan una profunda influencia de la estatuaria egipcia, en su carácter de volumen macizo y rigidez corporal dentro de un 
discurso tidavía hilvanado entre el signo y la imagen como elementos codependientes. Fuente: http://benartre.blogspot.com.es/2010 
 
Abajo:  
 
(fig.570) Arte griego de transición. "El guerrero herido", pertenece al frontón del templo de Egina El templo de Afea (en ocasiones trasliterado errónea-
mente como Afaia), de orden dórico, es uno de los tres templos del triángulo sagrado del Partenón, Sunión y Afea. Está situado en la isla de Egina. Fue 
durante mucho tiempo considerado como el templo de Zeus Panhelénico y después de Atenea. Data del final del siglo VI a. C. o del principio del siglo V a. 
C. Se considera que se halla entre el período arcaico y el clásico del arte griego. Sus célebres frontones se conservan en la Gliptoteca de Múnich. El aban-
dono del volumen como bloque y de la imagen en correspondencia con el signo escrito lleva a la propia independencia de la representación, que no se ve 
sometida al yugo formal narrativo, creando un discurso propio ajeno al signo. Fuente: arteinternacional.blogspot.com, 2009 

egipcia señala verdaderamente un camino desde el signo a la 
imagen certificando con ello una conciencia formal inquebrantable 
que paulatinamente se desarrollará desde la intuición puramente 
figurativa del volumen impenetrable, pero precisamente por esa 
razón anuncia también una frontera que aparece en el horizonte y 
que no podrá jamás traspasar667. 
 
Una frontera parecida apareció en el arte griego, cuando quizá 
inspirado en el arte de la última dinastía nativa egipcia 
correspondiente al periodo saíta (664-525 a.C.) proporcionando 
una primera serie denominada “arcaica” por los historiadores del 
arte, con la aparición de los espléndidos Kouroi y Korai y todo un 
repertorio iconográfico añadido que aparece en lugares señalados 
como el friso del tesoro de Sifnos, las metopas del santuario de 
Hera Argiva de Sele en Magna Grecia, o los propios y celebrados 
frontones del templo de Egina. La intuición del volumen como 
bloque, que llevaba inexorablemente a hacerlo desaparecer como 
figura en la abstracción  de sus caras prismáticas, o quizá en la 
superficie de un cilindro, un cono o una esfera, suponía para los 
egipcios un límite infranqueable si no llegaban a abandonar aquella 
primera intuición básica figurativa que había iluminado los 
primeros días. El proceso de la génesis del arte se formula de 
forma paralela en cierto modo al de la civilización sumeria, que 
quizá fuera la primera en manifestarse de una forma compleja. En 
algún momento de la historia de Egipto, en la transición del 
período predinástico se produjo una introducción de estilemas668 
similares a los sumerios con la incorporación de una escritura de 
origen pictográfico que asimilaba el signo a la escritura, y que 
produjo paralelamente y al igual que en Sumer una intuición 
formal del volumen tratado como bloque, lo cual parece sugerir 
una influencia asiática en los primeros tiempos de la unificación 
bajo el mítico Menesrevelado por Manetón pero que jamás se re-
flejó en  documento alguno669.  

 

                                                                                                                                                                         
palabras: "Convencionalismo y también conservadurismo[...] Este conservadurismo no es más que el producto de una falta interna de destino, de la ausencia 
de historicidad interna". Y en cuanto a la relación con la naturaleza (pg. 14) "ninguna rendición ante la naturaleza, sólo el esfuerzo de dominarla 
técnicamente." Esto es cierto, pero sólo en parte, porque la lectura que hace Worringer del arte egipcio está viciada de una sobrevaloración de la síntesis 
formal egipcia como algo elemental, quizá basado en un improbable paralelo de inspiración entre Egipto y América. 
667 Ibid, Brandi, 1986 pg. 43 
668 El estilema es un término que suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del estilo de un autor. Lázaro Carreter, Fernando Diccio-
nario de términos filológicos. Gredos. Madrid, 1980. pg. 172. 
669 Esta posición sobre la influencia inicial mesopotámica en el antiguo Egipto ha sido tradicionalmente expuesta por estudiosos del arte sumerio como 
Leonard Woolley (1880-1960) o Hartmut Schmökel  (1906-1991) através de sus publicaciones y se asume tácitamente, o se evita sin más, por la mayoría de 
los egiptólogos. 
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La paradoja de la rueda asociada a los animales en el Antiguo Egipto. 
 
Arriba.  
 
(fig.571) Tumba pintada nº 100 de Hierakómpolis: c.3500-3200 a.C. pintura sobre estuco. Museo Egipcio de El Cairo. Resaltada en la imagen, se aprecia 
una rueda con animales asociados. Los egipcios no descubrieron el carro ni el uso de la rueda en esta aplicación hasta después de finalizado el Segundo 
Periodo Intermedio, después de la invasión de los hicsos c. 1720 a.C. La aparición de los hicsos plantea uno de los mayores dilemas de la historia egipcia. 
Su origen, significado y permanencia todavía son objeto de estudio. Si es que comenzó como una migración paulatina, se transformaría con el tiempo en 
conquista militar del territorio utilizando avances tecnológicos que dieron a los invasores extranjeros ventajas tácticas que resultaron decisivas; a saber: la 
introducción del arco compuesto, la armadura de escamas de bronce, las dagas y espadas curvas de bronce, la utilización del caballo y los carros de guerra 
al final de su reinado y desconocidos por los egipcios, y el uso intensivo del bronce que dio a los hicsos una ventaja decisiva.nLa fuerza militar egipcia 
consistía esencialmente en la infantería, armada con hachas, mazas, lanzas y escudos. El pueblo egipcio hasta esta etapa de su evolución era una población 
que se dedicaba esencialmente a la agricultura; donde los ejércitos se reunían en forma temporal para fines determinados durante períodos acotados sin que 
existiera hasta ese momento un cuerpo armado en forma permanente. 
Fuente: Timeline of world History 3000- 2501 BC- Part II, http://everyhistory.org 
 
Abajo:  
 
(fig.572) Carro de guerra egipcio de época ramésida (Imperio Nuevo). Fuente de la imagen; I monumenti dell'Egitto e della Nubia disegnati dalla spedizio-
ne scientifico-letteraria toscana in Egitto; distribuiti in ordine di materie interpretati ed illustrati dal dottore Ippolito Rosellini., Presso N. Capurro, 1834, 
Vol I, parte 3, lam. LXXXIV “Ramsés IV en su carro de combate” probable reproducción de una pintura de la tumba KV2 del faraón en el valle de los 
Reyes. Ramsés IV fue el tercer faraón de la dinastía XXª del Imperio Nuevo de Egipto y gobernó desde 1153-1147 a.C. (Cronología según Shaw y Málek.)  
Fuente:http://www.flickriver.com/photos/odisea, 2008 

Se acepte o no se acepte dicho supuesto, parece 
necesario admitir al menos un paralelismo ante el 
hecho indudable de que ambas civilizaciones 
presentan un origen pictográfico en sus sistemas de 
escritura y en sus artes figurativas. Lo cierto es que, 
ya en el siglo VII, la civilización griega se encontró 
una situación diferente en el cual el trabajo de la 
escritura había sido ya superado: los griegos habían 
incorporado el alfabeto desde el alefato fenicio, al 
que solamente tuvieron que incorporar un sistema de 
vocales para adaptarlo a la fonética específica de su 
propia lengua, de manera que no existió una traba 
para el abandono de la intuición heredada y eso pudo 
abrir el camino a la irrupción del período clásico 
sostenido por figuras prominentes como Mirón, 
Policleto o Fidias.  
 
Sin embargo, parece que la rémora más pesada fue la 
que más afectó al pensamiento referido a la ciencia. 
Encerrados en el universo de  la palabra-imagen, los 
egipcios no pudieron llegar a la aislamiento del área 
semántica al precio de abolir la imagen como hecho 
de la figuración léxica, reteniendo tan sólo del 
esquema preconceptual el mensaje real que transmite 
sin la necesidad de una prótesis gráfica. Precisamente 
esa semántica fue lo que siempre permanecería, si 
bien anclada a una imagen pero que se parecía más a 
su sustancia cognoscitiva que al significado del 
vocablo. Esta neutralización recíproca por la cual en 
las imágenes artísticas la sustancia de conocimiento 
tendía a la generalización del área semántica del 
esquema preconceptual sin llegar a romper su 
simbiosis con la imagen, condujo a una absoluta 
homogeneidad estilística entre jeroglífico y figura, y 
forzó también a que en los jeroglíficos se incorpora-
ran detalles absolutamente insignificantes respecto a 
la estructura figurativa de la imagen, pero que tenían 
su importancia sin embargo para la capacidad de 
transmisión de la imagen como un objeto ajeno al 
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Arriba: 
 
(fig. 573) Las tres grandes pirámides de Ghizah, algo después de un 
amanecer invernal. 
Fuente:  aprendersociales.blogspot.com/2008 

discurso670. Lo que parecía entrar en contradicción entre un 
afán tan excesivo por el detalle comparado con la rigidez de los 
estilemas se reveló inevitable, habida cuenta de la ausencia 
total original de diferenciación entre signo e imagen, y no 
puede sorprender tampoco la dificultad en alcanzar 
abstracciones supusiera una rémora imposible para el 
pensamiento, ya que cualquier resultado obstaculizaría la 
asociación de imágenes mediante posibles metáforas antes de 
que siquiera pudieran producirse. Por ese mismo motivo, del 
valor de las mercancías y de su intercambio no surgirá en 
Egipto la idea de la moneda, pues el dinero posee un carácter 
abstracto. Igualmente y por esa carencia de capacidad de 
abstracción, la idea de la rueda aplicada a las escaleras de mano 
destinadas al asalto, a la alfarería o los rodillos que se 
utilizaban para distintos menesteres no se tradujo a una aplica-
ción directa hasta que se vio como una imagen viva en las 

ruedas de los carros de los invasores hicsos y otro tanto ocurrió 
con conceptos elementales matemáticos elementales de división 
o fracción.  
 
El comercio de Egipto se limitaría al intercambio de una cosa 
por otra, al igual que el pensamiento como continua 
yuxtaposición de objetos que no llegaron a conformar una 
estructura dialéctica. Sucedió que las intuiciones aisladas de los 
egipcios al ser trasladadas a otras civilizaciones se desarrollaron 
por la simple aplicación del raciocinio de esas mismas 
civilizaciones en una concatenación de ideas admirables aunque 
todavía sujetas a un mundo mágico dominado por las 
imágenes671. Todo lo que se trasladó desde Egipto hacia otras 
civilizaciones no pervivió (salvo algunas supersticiones) al 
contrario que ocurrió con el alfabeto oriental, luego griego y 
latino, o con la  matemática, la física, y sobre todo el 
pensamiento, que en su forma filosófica trascendió desde el 
mundo clásico a pesar del largo paréntesis impuesto por la época 
oscura que sobrevino después de Roma. La única y perenne 
actualidad artística de la civilización egipcia es su escultura y su 
arquitectura, pues ahí se alcanza el equilibrio más extraordinario 
logrado entre signo e imagen. Pero esa civilización del arte fue 
universal sin ser ecuménica, en el sentido que, cada vez que se 
alcanzaba a la vez se terminaba, y esa historia un día se agotó 
definitivamente. Ecuménica solamente puede ser la civilización 
del pensamiento, y ésta precisamente se difunde mediante ideas 
apoyadas  por signos que sirven para transmitirlas y así, los 
mismos signos pueden evolucionar en su propia medida, de-
jando que las imágenes ocupen el margen correspondiente que 
tienen asignado. 

                                                 
670 Es sorprendente ver que cómo el jeroglífico egipcio correspondiente al ternero muestra al animal con el ombligo del nacimiento aún sin destacar: el 
objeto de este detalle no es otro que revelar que la palabra se refiere a un cuadrúpedo muy joven, en evitación de equívocos indeseables. Esto no prueba para 
nada una intención realista en la representación, sino sólo la indicación de un detalle indispensable para la restitución del esquema preconceptual que afecta 
al ternero, sin alcanzar sin embargo al concepto mismo. Igualmente se aprecia en los mismos estilemas convencionales – el agua representada como líneas 
en zig-zag, los trazados lineales que indican el humo o las del líquido que se vierte – sirven a las representaciones en bajorrelieve al igual que sucede en los 
jeroglíficos referidos a fenómenos particulares antes de su paso a fonemas, algo absolutamente acorde, habida cuenta que el mismo asunto alimentaba al 
signo y a la imagen.(Ibid, Brandi, 1986 pg. 47) 
671 También resulta probable que Pitágoras tuviera alguna deuda no revelada con la civilización egipcia o con la asiática, pero el resto reconocible de Egipto 
en Pitágoras es la aversión a la ingestión de habas que fue afrontada en forma de tabú por los pitagóricos, algo absolutamente inexplicable en un ciudadano 
griego, pero muy acorde sin embargo al mundo mágico de las supersticiones egipcias. (Ibid, Brandi, 1986 pg. 48 y ss.) 
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Arriba:  
 
(fig.1) Superposición de arcos de triunfo a la misma escala. Napoleón Bonaparte (1769-1821) decidió construir el arco de l’Etoile tras su victoria en la Batalla 
de Austerlitz (1805). Inicialmente Napoleón deseaba que se construyera en la Plaza de la Bastilla, al este de París, que era por donde los ejércitos iban a 
volver de la guerra. Es obra de Jean François Chalgrin (1739-1811) y Jean-Arnaud Raymond (1742-1811) y se inspira en el Arco de Tito de Roma, aunque 
alcanza una altura de 49 metros y 45 de ancho. Las obras empezaron en 1806 para finalizar en 1836. Dos veces por año (entre el 10 de mayo y el 1 de agos-
to), la puesta del sol tiene lugar en el eje de los Campos Elíseos, de modo que el sol puede ser apreciado durante algunos minutos bajo el Arco del Triunfo.  
Foto: http://www.photosparis.fr/2012 
 
Giovanni Antonio Canal, Canaletto (1697-1768)  el Coliseo y el Arco de Constantino. Paul Getty Museum. Malibú. El Arco de Constantino se irguió para 
conmemorar la victoria del emperador en la batalla del Puente Milvio en 312 AD. Es el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma Antigua, de 
los que difiere por haberse construido gracias al expolio de edificios anteriores. Posee una dimensiones intermedias entre el arco de Tito y el arco  de L’Etoile, 
aunque la idea de tres vanos no pareció gustar a Napoléon, deseoso de una entrada única. Ni Tito ni Napoleón Bonaparte verían sus arcos de triunfo termina-
dos. Foto: http://www.mundohistoria.org/2008 
 
Abajo: el Arco de Tito está situado en la Vía Sacra, al sudeste del Foro de Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito (39- 81 AD). 
El arco rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composi-
ción. Está realizado en mármol y sus dimensiones son de 14,5 m (altura) por 13,50 (ancho) y 4,75 (fondo). Foto: Alexander Z. 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 

 
 

Arcos 
 
En geometría, un arco es cualquier curva continua que 
une dos puntos. También, se denomina arco a un 
segmento de circunferencia; un arco de circunferencia 
queda definido por tres puntos, o dos puntos extremos y el 
radio, o por la longitud de una cuerda y el radio. A lo 
largo de la historia muchos grandes pensadores 
consideraron imposible calcular la longitud de un arco 
irregular: Arquímedes había descubierto un método por 
aproximación de rectángulos para calcular el área de un 
polígono curvilíneo mediante, aunque pocos creían que 
era posible que una curva tuviese una longitud que se 
pudiera medir, como ocurre con los segmentos de líneas 
rectas.  Las primeras mediciones se hicieron a través de 
métodos de aproximación y esos primeros matemáticos 
trazaron polígonos dentro de la curva, calcularon la 
longitud de cada uno de los lados de estos para luego 
sumarlos y así obtenían una aproximación a la longitud de 
la misma. Mientras más segmentos usaban, disminuía la 
longitud de cada uno de ellos, con lo cual lograban una 
aproximación cada vez mejor1.  
 
El arco es, por otra parte, un arma impulsora que se usa 
para disparar flechas sobre un blanco distante. Puede estar 
formado por una única pieza , en cuyo caso se habla de 
arco monolítico y pueden ser tan largos como la estatura 
del arquero, como es el caso del arco largo inglés. Un 
arco también puede estar formado por varias capas de 
diferentes materiales, en cuyo caso se habla de arco com-
puesto, fabricado desde tiempos remotos. Los arcos com-
puestos pueden estar hechos de combinaciones de mate-
riales en función de las épocas y de los pueblos, y algunos 
ejemplos de arcos compuestos tradicionales se encuentran 
aún hoy en Turquía, China, Japón o Mongolia. Todo arco 
funciona tensando la pieza con una cuerda, que puede ser 
de fibras vegetales o animales en los arcos tradicionales 
de forma que la potencia de tiro de un arco se pueda regu-
lar dentro de ciertos límites, ajustando la tensión de la 

                                                 
1 Sobre referencias a aproximaciones matemáticas en general en: Spiegel, Murray R. y Abellanas, Lorenzo. Fórmulas y tablas de matemática aplicada. ed. 
Mcgraw-Hill-Interamericana de España, S.A.; Aravaca Madrid, 1988; 
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Arriba:  
 
(fig.2) Detalle de una pintura rupestre neolítica del Tassili (Argelia) (c.8000-6000 a.C.). Foto: http://www.arqfdr.rialverde.com/2012 
 
Abajo:  
 
(fig.3) Detalle de una miniatura de una batalla con arqueros y jinetes en armadura, en el inicio de del libro 7 de Bellum Gallicum (Julio César, La guerra de 
las Galias) obra de Master of the London Wavrin, Francia (Lille) y Brujas (Paises Bajos) 1473-1476: London, British Library, MS Royal 16 G. viii, f. 189r. 
Foto: http://britishlibrary.typepad.co.uk/2012 

cuerda. Un arco puede tener un alcance efectivo desde cuarenta a 
cuatrocientos metros, como sucede en el caso del antiguo arco inglés. Una 
variante del arco es la ballesta, que fue muy usada por mercenarios genoveses 
en la Edad Media y parte de la Edad Moderna. En numerosas culturas 
aborígenes los arcos cumplen tanto una función de arma como la de un arco 
musical desde una fecha que se estima alrededor de 15 000 a.C. a través de su 
aparición en pinturas rupestres2. 
 
Se ve que arco es una palabra polisémica, cuya etimología proviene del latín 
arcus , que a su vez parece provenir de la raíz indoeuropea arqu (doblado) 3 
pero su alcance abarca más. Es el caso del  arcoiris o iris4 cómo fenómeno 
óptico producido por la aparición de un espectro de frecuencias de luz 
continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de 
agua contenidas en la atmósfera terrestre mediante un arco multicolor con el 
rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia la interior. O también el arco 
eléctrico o arco voltaico como descripción de la descarga eléctrica que se 
forma entre dos polos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en 
el seno de una atmósfera gaseosa, que posee efectos terribles en casos 
singulares5. En el medio físico aparecen arcos de forma espontánea bien debi-
do a la erosión o ciertos desplomes que adoptan una disposición isostática en 
la forma de un arco y quizá fuera esa la primera inspiración para la disposi-
ción de piedras imitando esa disposición curvada de los elementos naturales 
que con la evolución constructiva adoptaría distintas formas curvadas o 
poligonales para salvar el vano entre dos apoyos. Indudablemente, esa 
capacidad de sostenerse por si mismos inspiró significados mágicos o 
mitológicos otorgados  a los arcos a lo largo de toda la historia que coinciden 
con los atribuidos a puertas y umbrales de los que ya se ha hablado. En 
algunos casos, los grandes arcos de los puentes se atribuían a la obra del 
diablo, como maestro del artificio 6.  
 

                                                 
2 Existen buenos ejemplos de la representación de arcos en el arte rupestre, tanto en el sur de Europa (abrigos de Ulldecona, Tarragona o Cueva Remigia, 
Castellón ) http://www20.gencat.cat/ como en el área de Tassili en Argelia. http://www.arqfdr.rialverde.com/1-Prehistoria/tassili.htm 
3 Esta raíz (arqu-) está documentada en Pokorny, Julius Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch  "Diccionario Etimológico Indoeuropeo",  Francke, 
Berna:1959 y 1969, entrada 117 pg. 67 
4 arcoíris ('arco de colores que se forma cuando los rayos del sol se reflejan en las gotas de lluvia'), mejor que arco iris. La preferencia por la grafía univerbal 
se debe a que normalmente se hace átono el primer componente: [arkoíris], más que [árko íris]. Real Academia Española y Asociación de Academias de la 
Lengua Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010, pg. 547. 
5 El fenómeno del arco eléctrico fue descubierto por primera vez por el químico británico Sir Humphry Davy (1778-1829) en 1800. Para iniciar un arco 
eléctrico se ponen en contacto, brevemente, los extremos de dos electrodos, por lo general de grafito, y se hace pasar a través una corriente de unos 10 A. 
que provoca un gran calentamiento en el punto de contacto. Al separarse los electrodos, se forma entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La 
descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido 
opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él tienen 
mayor energía total. En un arco abierto al aire a presión normal, el electrodo positivo alcanza una temperatura de 3500ºC. Durante el tiempo de la descarga 
se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor: ambos fenómenos pueden ser sumamente destructivos, como ocurre con la 
perforación de aisladores en las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión o de los aislantes de conductores.(Knight, David ‘Davy, Sir Humph-
ry, baronet (1778–1829)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004) 
6 Un ejemplo de esta frecuente toponimia popular es el correspondiente al situado en Martorell (Barcelona) sobre el río Llobregat («El puente del diablo». 
La Ilustración de Madrid: revista de politica, ciencias, artes y literatura (Vol. 3 edición). Madrid: Imp. El Imparcial. 1872. pg. 55.) 
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Dos ejemplos de “puentes del diablo” 
 
Arriba: (fig.4) El Pont del Diable está situado entre las localidades de Martorell y Castellbisbal, sobre el río Llobregat. De origen romano, formaba parte de la 
Vía Augusta y fue construido c. 10 AD con una longitud de 130 metros, una calzada ancha  prácticamente horizontal y una pila en medio del cauce. De época 
romana se conservan los estribos, realizados con grandes sillares que llevan inscripciones de las legiones  X Gemina, IV Macedonica y VI Victrix , y un arco 
triunfal honorífico en la margen izquierda, probablemente del siglo II. El puente fue destruido por el río, que se llevó la pila central: está documentada una 
reconstrucción en 1143. Entre 1283-1295 se reconstruyó en tipología gótica de un solo arco, obra iniciada en el 1283 y acabada alrededor del 1295, con una luz 
de 43 m y una anchura menor apta para el transporte con animales de carga utilizado en la Edad Media. Su estado actual corresponde a una reconstrucción 
realizada en el año 1963.(Museus i Centres de Patrimoni Cultural a Catalunya. Barcelona: Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, 2010. 
pg. 78.) Foto: Jaume Meneses, 2010, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig.5) Una representación artística romántica de un puente del diablo, en el paso de San Gotardo. Die Teufelsbrücke St. Gotthard, (El Puente del Diablo 
de San Gotardo) c.1803- 1804, J. M. W. Turner (1775-1851) óleo sobre lienzo, Zurich, Kunsthalle. La designación se refiere a algunas docenas de antiguos 
puente que, según la tradición habrían sido construidos por el demonio, o contra sus deseos. La mayoría son puentes medievales europeos que destacaron por los 
obstáculos técnicos de su construcción, aunque en ocasiones también por su forma o su importancia económica y estratégica para la que servian. El cuadro se 
basa en bocetos del álbum "San Gotardo y Mont Blanc " obra de Turner durante su primer viaje a Francia y Suiza. Desde mediados del siglo anterior , los Alpes 
habían constituido un foco de atención para artistas y entusiastas deseosos de emociones y perspectivas  como escenario en el que el medio natural pudiese 
ofrecer la imagen de su grandeza. El lienzoestá ocupado por ese imponente teatro oscuro y contrastado: en el centro, un pequeño puente une las dos vertientes 
delimitando una composición en aspa, mientras que sobre un cortejo de mulas y montañeros se cierne una cima inquietante iluminada por una corona de nubes. 
Foto: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 2002. http://commons.wikimedia.org/ 

Tradicionalmente, un arco está compuesto por piezas realizadas en 
piedra, ladrillo o adobe que pueden adoptar formas diversas que 
trabajan a compresión. Este artificio es muy útil cuando se desea salvar 
espacios relativamente grandes mediante el empleo de elementos 
discretos y aunque el origen del arco utilizado en construcción es 
incierto, los primeros ejemplos aparecen hace unos seis mil años en la 
arquitectura de Mesopotamia7 y en la cultura del valle del Indo como 
una invención que luego aparece en el Antiguo Egipto, Asiria, Etruria y 
más adelante en todo el ámbito del Imperio Romano. Notablemente, en 
la Grecia clásica no aparece el arco, como tampoco el tirante, por un 
motivo que nadie hasta la fecha ha sabido explicar8. El arco se utilizaba 
en edificaciones auxiliares, estructuras subterráneas y de drenaje; fueron 
los romanos los primeros en usarlos en edificios monumentales y una 
hipótesis es que los arquitectos romanos aprendieron su uso de los 
propios etruscos9. El arco romano es de forma semicircular y construido 
a partir de un número impar de dovelas, para que exista una clave 
central para utilizarlo en muchas de sus estructuras características como 
acueductos, palacios y anfiteatros. Algo notable es que esta clase de 
arco de medio punto fuera considerado por los arquitectos posteriores 
como el más estable de los arcos, algo que contradice la lógica es-
tructural y un ejemplo de norma empírica tradicional era la popular 
"regla del tercio" para la cual el estribo de un arco de medio punto debía 
tener un canto de la tercera parte del vano para ser estable10.  

                                                 
7 Besenval, Roland. Technologie de la voûte dans l´Orient Ancien. Éditions Recherche sur les Civilisations. París: ,1984. 
8 Kurrer, Karl-Eugen. The history of the theory of structures: from arch analysis to computational mechanics Ernst & Sohn Verlag. ed. Berlin, 2008 
9 Ortega Andrade,  F. “La Construcción Etrusca (1)” en Teoria e Historia de La Arquitectura, Revista de Edificación. RE  nº 15, 1993 pp. 55-62 
10 La regla del canto del contrafuerte como la tercera parte del vano figura publicada en el primer tratado inglés de Arquitectura (Wotton, H. The Elements of 
Architecture. London, 1624. Reprint, Amsterdam and New York, 1970). Carlos Montes Serrano “El primer tratado inglés de arquitectura: The elements of 
architecture de Sir Henry Wotton “ en Estudios de Arte en homenaje al profesor Martín González , Universidad de Valladolid, 1995, pp.727-730. 
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Arriba:  
(fig.6) Portada románica, (antes de 1200) en la iglesia de Santiago el Mayor en Puentelarreina (Navarra). Fuente: Oskia Ugarte Abarzuza y Elisabeth Eskisa-
bel Azanza El arte en el tramo navarro del Camino de Santiago http://www.euskonews.com/2012 
 
Abajo:  
(fig.7) Portada norte de la Basílica de Saint-Denis (Ile de France, entre 1122-1151) arquivoltas y tímpano con la imagen de la decapitación de San Dionisio, 
mártir, y sus compañeros Rústico y Eleuterio durante la persecución de Aureliano c.272 AD. Según las Vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, 
tras ser decapitado, el martir atravesó Montmartre con su cabeza bajo el brazo por el camino que, más tarde, sería conocido como calle de los Mártires. Al 
término de su trayecto, entregó su cabeza a una mujer descendiente de la nobleza romana llamada Casulla, y después se desplomó en el lugar donde despuésb-
se edificaría la basílica en su honor. Foto: Myrabella, 2012, http://commons.wikimedia.org/ 

En Europa el uso de arcos se extiende por la arquitectura posterior a la 
romana a través de los siguientes siglos de oscuridad mediante estructuras 
torpes de luces reducidas hasta llegar a la aparición del arte románico en los 
albores del  año mil 11. La inspiración de los constructores medievales pare-
ce provenir de Oriente, como lugar en el cual las tradiciones de la arquitec-
tura romana y las instituciones políticas derivadas se habían mantenido con 
mayor fuerza. El misterio sobre esta forma se mantiene incluso con la 
aparición de las formas denominadas posteriormente góticas hacia 114012. 
La intuición de esos constructores sigue siendo otro misterio, un fenómeno 
que se produce aparentemente por la intuición básica de los constructores 
bajomedievales que, sin conocimientos teóricos constatados, construyen 
catedrales y puentes que permanecen edificados hasta hoy en día13. El uso 
habitual de arcos en las construcciones fue dejando los primeros pasos 
hacia un conocimiento empírico que se desarrollaría posteriormente en 
leyes geométricas y de hecho muchos de los tratados antiguos muestran 
este conocimiento sobre la construcción de arcos mediante el empleo de 
dibujos geométricos. Las reglas para construir arcos se encontraban en la 
tradición verbal de los canteros góticos y en muchos casos estas reglas eran 
difíciles de asimilar y pocas han llegado directamente hasta nuestros días. 
En algunos tratados se describe el tamaño de los estribos mediante trazados 
de hexágonos inscritos en el arco, un método que fue al parecer muy popu-
lar y procuraba resultados satisfactorios14. En España hubo teóricos que 
desarrollaron ideas acerca de la construcción de arcos en el siglo XVI, 
entre ellos Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577) y posteriormente Fray 
Lorenzo de San Nicolás (1593-1679) o el erudito valenciano Tomás 
Vicente Tosca (1651-1723) 15. 
 

                                                 
11 El término románico, como concepto que ha hecho fortuna para definir un estilo artístico fue utilizado por primera vez en 1820 por el historiador, natura-
lista y arqueólogo francés  Charles de Gerville (1769-1853) en una carta dirigida en 1818 a su amigo Arcisse de Caumont (1801-1873) otro arqueólogo 
francés que fue quien lo difundió en su Essai sur l'architecture du moyen âge, particulièrement en Normandie (Ensayo sobre la arquitectura medieval, 
particularmente en Normandía), fechado en 1824. Para Gerville el románico incluiría todo el arte realizado anterior al gótico desde la caída del Imperio 
Romano y por el asombroso razonamiento establecido por analogía con el término de lenguas románicas, el arte románico sucedería al arte antiguo tal y 
como las lenguas románicas eran sucesoras in pectore del latín. Posteriormente, la acepción se fue restringiendo y pasó a designar el arte desarrollado en 
Occidente entre los siglos XI y XII, aunque todavía hoy siguen las controversias para determinar con exactitud la amplitud de espacio y tiempo que abarca el 
movimiento. 
12 Originalmente llamado francigenum opus (arte francés) en el medievo, el término gótico no aparecerá hasta el Renacimiento, al ser utilizado por Antonio 
Averlino El Filarete (c.1400-1469) y posteriormente retomado por Giorgio Vasari  (1511-1574) para describir el arte del medievo considerado desde su 
punto de vista bárbaro y grosero. De hecho la palabra goth se usaba en Roma para describir a los pueblos visigodos (Lehmann, Winfred Philipp y  Hewitt, 
Helen-Jo J. A Gothic Etymological Dictionary, Brill, Leiden 1986). El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos 
siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta el Renacimiento. Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se 
expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferen-
cias profundas tanto en Francia (bien distinto en París y Provenza) y más cercano a la tradición romana en Italia, aunque al norte acoja uno de los ejemplos 
más paradigmáticos, como la catedral de Milán, con peculiaridades locales que surgen en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla o Aragón. Suele considerar-
se como el primer monumento gótico la reconstrucción de la antigua basílica merovingia de la abadía real de Saint-Denis por el abate Suger de Saint-Denis 
(c. 1081-1151), consejero de Luis VII de Francia, llamado Luis el Joven (1120-1180) Cf. Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism (1967) Pierre 
Bourdieu (traducción y comentario), Architecture gothique et pensée scolastique, , Minuit, Paris ,1974  
13 Graciani García, A. La técnica de la arquitectura medieval . Universidad de Sevilla. 2000 pg. 39 y 50 
14 Heyman, J.  La ciencia de las estructuras . Instituto Juan de Herrera. ed. Madrid, 2001. 
15 Huerta Fernández, S. Diseño estructural de arcos, bóvedas y cúpulas en España, c. 1500- c. 1800. Tesis doctoral  E.T.S. Arquitectura (UPM)). Madrid, 
1990 
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Arriba:  
 
(fig.8) Utilización del método de hexágonos inscritos en el arco para la determinación del canto del contrafuerte en tres clases de arco con distinta traza 
publicada por Eugene E. Viollet-le-Duc (1814-1879) Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle/ entrada: vol 4. Construction - 
Voûtes, Paris 1854, pg.63, fig. 32 bis 

Tradicionalmente, un arco está compuesto por piezas realizadas en piedra, ladrillo 
o adobe que pueden adoptar formas diversas que trabajan a compresión, un artificio 
es muy útil cuando se desea salvar espacios relativamente grandes mediante el 
empleo de elementos discretos y se carece de materiales aptos para salvar esas 
luces. A pesar de ser un elemento sencillo y que aparece en la construcción de 
estructuras desde antiguo, su funcionamiento no fue comprendido científicamente 
hasta el primer tercio del siglo XIX. Con anterioridad, se empleaban métodos em-
píricos geométricos que determinaban el canto de los estribos para equilibrar el 
empuje. Estos métodos constructivos carecían de un fundamento analítico y se 
fundamentaban en la capacidad resistente desconocida de las estructuras de sopor-
te16. Al parecer, fue Leonardo da Vinci (1452-1519) el primero en establecer una 
teoría acerca de como funciona un arco17, pero no es hasta 1670 cuando el físico 
Robert Hooke (1635-1703) formula el problema en términos científicos18 asimi-
lando el funcionamiento de un arco a una catenaria invertida, tras haber colaborado 
con su contemporáneo Christopher Wren (1632-1723) en la construcción de la 
cúpula de la Catedral de San Pablo de Londres. El colapso de un arco se produce 
cuando las dovelas que lo sostienen pasan de ser una estructura en equilibrio a 
convertirse en un mecanismo - un sistema que se desplaza deformándose por la 
aplicación directa de las cargas - y fue el matemático y profesor de arquitectura 
francés Philippe de la Hire (1640-1719), un estudioso y probable discípulo de René 
Descartes (1596-1650) el que realiza una aproximación distinta en su Traité de 
Mécanique 19 intentando averiguar cual es el peso apropiado de las dovelas con 
objeto de mejorar la estabilidad, empleando por primera vez un polígono funicular 
en la descripción de un arco, con la hipótesis inicial de la inexistencia de 
rozamiento entre las dovelas. De la misma forma algo después el matemático 
escocés David Gregory (1659- 1708) proporcionará una forma de dimensionar un 
estribo, demostrando que si en la catenaria las fuerzas empujan hacia el interior, en 
el arco de una catenaria invertida lo hacen hacia afuera20. 
 
Pierre Couplet des Tartreaux (c.1670-1744) se especializaría durante su carrera en 
resolver problemas de ingeniería constructiva siguiendo una hipótesis diferente que 
la utilizada por Philippe de la Hire, logrando de forma analítica dar con un valor 
mínimo para el canto de un arco de manera que por debajo de ese valor el arco 
colapsa21. De la Hire publicaría - ya en 1712 - su memoria Sur la construction des 
voütes dans les edifices que influiría decisivamente a las generaciones posteriores 
de constructores europeos, del mismo modo que lo harían las tablas constructivas 
de arcos de puentes elaboradas después por Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794) y 
Antoine de Chézy (1718-1798), muy populares para la construcción empírica de 
puentes europeos hasta la mitad del siglo XIX22. La descripción más empleada 
posteriormente acerca de la estabilidad de un arco la realizará en 1773 el ingeniero 

                                                 
16 Sobre Robert Hooke en: Straub, Hans , A History of Civil Engineering: An Outline from Ancient to Modern Times, MIT Press, 1964. pg.12  
17 Kurrer, Karl-Eugen. The history of the theory of structures: from arch analysis to computational mechanics Ernst & Sohn Verlag. ed. Berlin, 2008 pp. 
200-202 
18 Robert Hooke (1635-1703) menciona (en forma de anagrama) al final de su libro  de 1679 Lectiones Cutlerianæ, or A collection of lectures: physical, 
mechanical, geographical, & astronomical la semejanza del funcionamiento del arco a una catenaria invertida.  El anagrama no fue resuelto en vida de 
Hooke. Su albacea reveló el texto en 1705: "Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum" (Como cuelga un cable flexible, así inver-
tido, se encuentran las piezas contiguas de un arco) http://ciencianet.com/anagramas2.html 
19 De la Hire, Philippe. Traite de Mécanique, ou on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des árts, et les proprietés des corps pesants lesque-
lles ont eu plus grand usage dans la Physique (Primera edición). Imprimirie Royale , París, 1695. 
20 Gregory, David. "Catenaria.", Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 19, nº 231, 1697, pp. 637-652 
21 Probablemente, los estudios fundamentados en las líneas de empujes de Pierre Couplet des Tartreaux (c.1670-1744) sirvieron de inspiración para las 
teorías contemporáneas de Jacques Heyman acerca del colapso de arcos en forma de mecanismos. 
22 Entre otras, cabe destacar: Jean-Rodolphe Perronet y Antoine de Chézy. «Formule genérale pour déterminer l'épaisseur des piles et culées des arches des 
ponts, soit qu' elles soient en plein cintre ou surbaissées» en Recueil de divers mémoires extraits de la bibliothéque impériale des ponts et chaussées a l'usa-
ge de MM. les ingénieurs ; P. Lesage ed. 1810. 
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Arriba:  
 
(fig. 8 bis) Retrato del ingeniero militar Jean-Victor Poncelet (1788-1867) imagen c. 1836 publicada en la portada del Bulletin de la SabiX - Société des Amis 
de la Bibliothèque de l'École Polytechnique n°19 (1998). Poncelet  sería el primero en identificar el análisis de un arco como un problema hiperestático (sin 
determinación directa). Fuente: http://www.sabix.org/bulletin/b5/poncelet.html 
 
Abajo:  
 
(fig. 8 “) El puente de Coalbrookdale (1779) Iron Bridge sobre el río Severn en Shropshire (Reino Unido) de 30m. de luz con proyecto del arquitecto británico 
Thomas Farnolls Pritchard (c. 1723-1777) y ejecución del herrero local Abraham Darby III (1750–1791) a la muerte del anterior fue el primer puente cons-
truido con elementos de fundición. Hoy está declarado patrimonio de la Humanidad.  
Foto: Andre Engels, 2005; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironbridge 6.jpg

militar y famoso físico francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) 
mostrando siete formas posibles de colapso de un arco23. 
 
Sería también otro ingeniero militar francés de nombre Jean-Victor Poncelet 
(1788-1867), que había hecho la campaña de Rusia con Napoleón, uno de los 
primeros en comprobar que los arcos eran estructuras hiperestáticas (o 
redundantes) para cuya solución se requiere la solución de ecuaciones de 
compatibilidad y una ley que relacione las deformaciones con las tensiones24. 
Entre 1830 y 1840 se desarrollará simultáneamente la teoría de la línea de 
empujes a través de las aportaciones de distintos investigadores: uno de estos 
autores fue el pastor protestante Henry Moseley (1801-1872) que describe en 
1833 la estabilidad de un arco25 con unos resultados que serían 
complementados y ampliados posteriormente por el francés Jules Carvallo, 
(1820–1915) que trabajaría con frecuencia en España26 y su colega de la 
misma nacionalidad Alfred Durand-Claye (1841-1888)27. Las investigaciones 
que se hacen con las nuevas teorías para comprobar la validez de los antiguos 
métodos empíricos, muestran como - a pesar de partir de planteamientos 
incorrectos - los resultados constructivos resultaron sorprendentemente 
eficaces28. En el último cuarto del siglo XVIII, con la llegada de la revolución 
industrial aparecen ya algunos ejemplos de arcos continuos elaborados con 
hierro fundido, como el puente de Coalbrookdale construido en 1779 para 
cruzar el río Severn en Shropshire (Reino Unido) a través de 30 m. de luz y 
que hoy está declarado patrimonio de la Humanidad29. El uso de la fundición 
abrirá paso al empleo posterior - ya en el siglo XIX - del hierro, con un 
aumento considerable de los vanos a salvar y la luz de los puentes algo que se 
complementó con la generación de nuevas teorías que resolvieron en gran 
medida el antiguo problema del arco y sus causas de colapso. el uso final de 
los nuevos materiales de construcción desde finales del siglo XIX, como el 
hierro, acero y  hormigón armado permitiría por fin construcción de arcos 
continuos de gran tamaño30.  
 

                                                 
23 Charles-Augustin de Coulomb. «Essai sur une application des regles de maxims et minims á quelques problémes de statique relatifs á l'architecture». 
Mémoires de Mathématique et de Physique, présentés à l'Acadéamie Royale des Sciences par Divers Savants et lus dans ses Assemblées París, 1773:  pp. 
343-438. 
24 Poncelet, Jean V. Applications d’analyse et de géométrie, 2 vol. Gauthier-Villars, Paris, 1862-1864 
25 Moseley, H.. «On the equilibrium of the arch». Cambridge Philosophical Transactions  1835 (leída el 9 de diciembre de 1833):  pp. 293-313. 
26 Jules Carvallo, Étude sur la stabilité des voûtes, Carilian-Goeury, Paris, 1853 
27 Durand-Claye, A. “Stabilité des voutes en maçonnerie” Annales des Ponts et Chaussées Paris 1867, pp. 63-96. 
28 Dorn, Harold, The Art of Building and the Science of Mechanics: An Study of the Union of Theory and Practice in the Early History of Structural Analysis 
in England.  Princeton University. 1970. pg. 50. 
29El puente de fundición de Coalbrookdale (1779) sobre el Severn (Shropshire, UK) en http://www.imagesofengland.org.uk/Details/Default.aspx?id=362203 
30 Sobre arcos continuos en: Airy, Wilfrid. Iron arches: The practical theory of the continuous arch, Engineering, London, 1870.pp.1-32 
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Parece que como si la traducción del traslado de la carga a través de la 
estructura se interpretara de una forma intuitiva en la arquitectura de la 
Antigüedad. 
 
Arriba: (fig.9) orden de cargas en unos de los conjuntos de trilitos interiores 
del círculo interior de Stonehenge (Amesbury, Wiltshire,UK) c.2500 a.C. 
Fuentes: http://www.fas.harvard.edu/ para las curvas catenarias se han 
utilizado modelos de http://www.fas.harvard.edu/. La fotografia procede de 

 
Abajo:  
 
(fig.10) Puerta principal de perfil de catenaria en el acceso pricipal de la antigua ciudad de Ugarit. (cerca de la actual Latakia, Siria) una de las más anti-
guas del mundo, con una historia que se remonta a la prehistoria en el sexto milenio a.C. El elemento pertenece a la época floreciene de la ciudad  c. 1450-
1200 a.C. (http://www.kchanson.com/chron/ugkings.html) y el remate de cierre del arco en la clave se realiza mediante una gran losa de cierre de unas 
siete toneladas de peso, tal y como recomendaba Leon B. Alberti para la construcción de arcos cerca de tres mil años después. Foto. Loris Romito, 2006, 
http://it.wikipedia.org/ 

Lo cierto es que estructuralmente, un arco funciona como un 
conjunto de elementos que transmite la carga, bien propia o 
de otros elementos, hasta otros lugares que la resisten 
formando un sistema en equilibrio. Las dovelas que forman 
los segmentos de un arco están sometidas a un esfuerzo de 
compresión y transmite un empuje al apoyo que puede 
descomponerse analíticamente, al llegar a este, en dos 
fuerzas, una vertical y la otra horizontal, de manera que la 
componente horizontal del empuje fundamentalmente tiende 
a provocar la separación entre apoyos. Para evitar este efecto 
debe disponerse un sistema de contrarresto, de manera que 
una estructura en arco no puede existir si no existe también 
ese sistema, dentro de un conjunto que no puede separarse si 
se quiere mantener el equilibrio. Los sistemas de contrarresto 
pueden ser variados y se emplean como tales otros arcos 
adosados en los extremos, o bien muros de suficiente masa, 
contrafuertes y arbotantes que sirven para trasladar la carga 
hasta un lugar en donde pueda disiparse, normalmente el 
terreno o la roca. La cuestión es que la cantidad de 
compresión y tracción existentes en la estructura sea 
siempre la misma,  de forma que el sistema de carga y de los 
giros que la carga provoca en la estructura esté en equilibrio. 
Esto quiere decir que la tracción siempre está resistida por 
algún elemento, aunque a veces ese elemento no aparezca, 
como en las estructuras de arcos que no poseen tirantes y en 
las que las tracciones están resistidas por la fuerza de roza-
miento del firme en el cual se asienta el objeto en cuestión. 
La falta de resistencia de ese firme llevará consigo el 
desplazamiento (y eventualmente la ruina) de la estructura. 
Para evitar ese efecto y desde muy antiguo se han utilizado 
tirantes de materiales resistentes a la tracción, metálicos o de 
madera. Desde el punto de vista del análisis estructural un 
arco continuo es en definitiva una estructura estáticamente 
indeterminada (hiperestática) aunque si se introducen 
articulaciones dentro del mismo la estructura puede 
convertirse en estáticamente determinada (isostática), una 
idea que ha permitido averiguar el valor de la carga de 
rotura de un arco31. 
 

                                                 
31 Sobre cargas de rotura en: Heyman, Jacques. Beams and Framed Structures (2ª ed.). Elsevier, 1974. 
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Arriba:  
(fig.11) Estudio de la línea de presiones en el Panteón de Roma. Fuente: elaboración propia sobre una sección de Architecture Week.com  
 
Abajo:  
(fig.12) Interior del Panteón en Roma (1734) Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) Óleo sobre lienzo. 128 x 99 cm. The National Gallery of Art. Washington. 
Construido originalmente en 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa (c. 63-12 a.C.) el edificio del Pantheon corresponde a una reconstrucción de época de Adria-
no entre 125-128 AD. Se trata de la mayor cupúla de fábrica construida y aún no igualada, con sus 43,44 m. de luz libre (150 pies romanos) y su óculo de 9m. 
de diámetro (promedio de 1 pie romano = 0,2957 m , Liz Guiral J. 1988, pg. 149). http://www.laboratorioroma.it/ALR/Pantheon/Pantheon.htm. Foto. Elo-
quence, 2004, http://commons.wikimedia.org/ 

A partir de la estructura en arco aparecen otros elementos constructivos derivados 
habituales en arquitectura como son las bóvedas y las cúpulas, tan antiguos como 
los propios arcos y eso se explica porque realmente, una bóveda se genera mediante 
la traslación en el espacio de arcos iguales, con el resultado de un elemento 
constructivo superficial y la cúpula se constituye mediante la disposición de esos 
mismos arcos al apoyar en un sector de círculo. Debe decirse, por otra parte, que la 
forma más evidente de salvar los vanos en construcción es el empleo de dinteles: el 
problema empieza a aparecer sin embargo cuando el vano se hace grande, pues por 
regla general la arquitectura ha empleado materiales que resisten bien a la 
compresión pero poco a la tracción. Por consiguiente, si sólo se dispone de piezas 
discretas de piedra, adobe o ladrillo, la forma más lógica de salvar vanos es el uso 
de arcos 32. En esta clase de mecanismos es notorio que el material trabaja  a 
compresión pues el material utilizado tiene una resistencia a tracción muy pequeña, 
aunque apreciable, y de hecho esa característica se utiliza para resolver voladizos en 
fábrica, que serían imposibles de realizar si esos materiales carecieran por completo 
de dicha resistencia, aún a costa de que deban utilizarse grandes cantos en esta clase 
de disposiciones. Las estructuras en arco elaboradas con aparejo de fábrica han 
constituido parte esencial de la arquitectura de todos los tiempos y su empleo 
milenario ha sido dominante hasta la aparición del hierro o el hormigón armado 

                                                 
32 El profesor Santiago Huerta escribió una conocida y premiada tesis doctoral sobre arcos y cúpulas de fábrica de la cual se deriva este volumen (Huerta 
Fernández, S. Árcos, Bóvedas y Cúpulas 2004. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 2004). 
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Arriba: (fig.13) Opus reticulatum sobre un arco de rosca de ladrillo de gran formato en el acueducto romano del Gier, afluente del Ródano que alimentaba a 
loa antigua Lugdunum (Lyon). La obra, de unos 85 km. de longitud, corresponde a uno de los acueductos más largos contruidoso en el Imperio, aunque su 
datación está por determinar debido a la carencia de epigrafía - tanto para Octavio Augusto(?63 a.C.-14 AD), como a Adriano (76-138 AD),. La imagen 
muestra el pequeño puente de Jurieux, de unos seis metros de luz, situado en Saint-Maurice-sur-Dargoire.(Jean Burdy, Les aqueducs romains de Lyon, Pres-
ses Universitaires de Lyon, Lyon, 2002) Foto: Jmh2o, 2010, http://commons.wikimedia.org 
 
Abajo: (fig.14) Estudio del equlibrio del arco de triunfo de Bará (Tarragona) 13 a.C. Fuente: elaboración propia sobre un alzado de  artehistoriaestu-
dios.blogspot.com/. En la sección puede verse la ausencia de necesidad de cimbra en esta clase de perfil hasta una longitud de 1/6 de la luz, una cota que 
corresponde aproximadamente al ángulo de rozamiento interno de una fábrica de piedra caliza. La cimbra apoya en el saliente del ábaco de la pilastra. 

(una extraña fábrica que es resistente a la tracción) como 
alternativa constructiva viable. Debe decirse también que la 
distinción entre dintel-viga o dovela-arco es simplemente formal - 
como cabría esperar - ya que la carga se transmite por medio de la 
gravedad que es un hecho ajeno a la forma de resistir y de hecho 
los esquemas de fuerzas y giros que se desprenden del análisis de 
las cargas se basan en fuerzas y distancias, y no en las secciones 
que las soportan, algo que también ha creado tradicionalmente un 
divorcio en el análisis, de manera que las estructuras en su 
conjunto se analizan de distinta forma que las secciones por 
separado33. Así, las estructuras o arcos mal dimensionados se 
abrirán en la parte traccionada intentando acomodar su estructura 
a la trayectoria de la carga que en forma de empuje se transmite a 
lo largo de la pieza, normalmente en una línea que no suele ser 
coincidente con la directriz de la misma34. Esto ocurre 
lógicamente tanto en los arcos como en los dinteles de fábrica, sin 
que intervengan apenas fenómenos de flexión dentro de las piezas. 
Otro caso es el de los elementos que si resisten flexiones, por su 
resistencia a tracción, aunque en estos elementos la tracción 
parecerá como un fenómeno de respuesta para la transmisión 
horizontal de la carga que no tiene otro mecanismo de respuesta. 
En cualquier caso, en dinteles, vigas, arcos o cualquier otro 
artificio que se disponga, la carga viajará siempre hasta los apoyos 
buscando la menor cantidad de trabajo posible para ese recorrido, 
un trabajo que debe realizar por el interior de la estructura. En los 
casos de los arcos de piedra, las dovelas toman la forma de sólidos 
en forma de cuña truncada aunque el despiece es irrelevante en el 
caso de estructuras acabadas para el análisis de la transmisión de 
los esfuerzos cuando se trata de estructuras en equilibrio. Así, las 
dovelas forman en muchos casos parte del aparejo del muro 
colindante y algunos autores como el arquitecto renacentista León 
Battista Alberti ofrece consejos curiosos como el que las dovelas 
sean de gran tamaño, muy similares entre sí con la clave como 
elemento más pesado, pues eso hace que la carga se centre sobre 
los estribos. Contra lo que suele ser opinión común, el mortero de 
agarre carece de función estructural en sí mismo, aunque sirve 
para un adecuada transmisión de esfuerzos entre secciones que 
suelen ser imperfectas, ayudando así al recorrido de la carga35.  
 

                                                 
33 Heyman, J. Teoría, historia y restauración de Estructuras de fábrica, Instituto Juan De Herrera, Reverte, Madrid, 2007, pp.129-139 
34 Tal y como es sabido, la trayectoria exacta de una carga por el interior de una estructura siempre es díficil o imposible de determinar debido a la condición 
anisótropa de los materiales de construcción y de la materia compuesta, en general. 
35 El mortero de agarre, al carecer prácticamente de resistencia a tracción nada puede sujetar, siendo la carga de compresión la que mantiene las secciones de 
los sillares en equilibrio.  
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Arriba: (fig.15) Arcos de influencia oriental en la Capilla Carolingia de Aquisgrán (Aagen, Aix-la-Chapelle). Esta capilla palatina de planta octogonal - que 
otorgaría el nombre a la propia ciudad - es el monumento principal del arte carolingio y se situaba originalmente dentro de un gran complejo palaciego edificado 
por Carlomagno (742-814). La obra, atribuida al maestro franco Eudes de Metz, (742–814) comenzó hacia 790 y fue finalizada en 805, cuando la iglesia fue 
consagrada por el Papa León III. El edificio está inspirado en la iglesia bizantina de San Vital de Rávena mandada construir por el emperador Justiniano en el 
siglo VI y que Carlomagno había conocido y admirado: se corona con una cúpula y el conjunto  adquiriría una aureola mítica en su época debido a una especta-
cularidad sin parangón al norte de los Alpes (fue durante 200 años el edificio más alto de esta parte de Europa), y también al prestigio de su promotor, Carlo-
magno, que a su muerte en 814 sería enterrado allí, de forma que con el paso de los años y tras ser abandonada Aquisgrán como residencia de los emperadores 
francos, sería el único edificio del conjunto palatino en sobrevivir. Sucesivas adiciones, a lo largo de los siglos en torno a la Capilla originaria configurarían la 
actual catedral. (Dictionnaire des églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse (Tome V-A) - Robert Laffont - 1969. Foto: Bala Amavasai, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig.16) portada del monasterio rómanico de San Miguel de Mazarreros, siglo XII. Sasamón (Burgos, comarca de Odra-Pisuerga) es de origen celtíbero y 
debió resistir a la invasión romana antes de ser conquistada por la Legio IV Macedonica que, al mando de Octavio Augusto, intentaba someter a cántabros y 
astures, y debido a su situación en la calzada Zaragoza-Astorga sería después base de operaciones militares. A 1 km. escaso, en el camino que lleva hacia Vi-
llahizán de Treviño, existió también una villa romana provista de un pequeño templo familiar y sobre este enclave se asentó en el medievo Maçoferrario, nombre 
que indica la presencia de una ferrería cuyo núcleo se afianzó cuando a fines del s.XI se levantó allí un monasterio dedicado a San Miguel documentado desde 
1068 cuando Alfonso VII (1065-1109) disolvió el obispado de Sasamón, otorgando al obispo de Burgos las posesiones de San Miguel de Mazarreros. El poderío 
del monasterio, basado en la agricultura y en los peregrinos motivó que en el s.XIII se convirtiera en arciprestazgo,  con la ampliación del edificio en los siglos 
siguientes. La crisis del s.XV motivó que su importancia decayera y el lugar acabó por unirse a Sasamón. Al inicio del s.XVI, el monasterio estaba ya abandona-
do y muchos habitantes se trasladaron a Sasamón. Parte del edificio se habilitó como ermita y el resto quedó como cantera: con sus sillares se construyeron los 
contrafuertes de la nave sur de la catedral de Santa María la Real de Sasamón posteriormente convertidos en cinco capillas junto a la puerta de San Miguel. La 
antigua ermita continuó existiendo hasta el s.XIX, aunque en el lugar sólo pueda verse hoy un arco que aparenta ser portada de un templo medieval. Aún así, la 
ausencia de referencias hace que el hueco se asemeje a una entrada hacia otra dimensión. (Pérez Carmona, J. Arquitectura y escultura románicas en la provincia 
de Burgos, (1959) Espasa-Calpe, Madrid 1974; pg.93 y ss.). Foto, Gerardo Rosa, 2006, http://es.wikipedia.org/ 

La forma de transmisión de la carga sigue un esquema de tipo 
funicular de fuerzas por distancias, que para una carga aislada es 
de tipo lineal hacia los apoyos (como la forma clásica de un 
tejado a dos aguas) y para el caso de muchas cargas individuales 
adopta una forma poligonal que dependerá de tantos lados como 
cargas se consideren: el caso de la carga continua que suele 
denominarse “repartida” ese polígono se convierte en una curva 
de segundo grado semejante a una parábola. La dirección del 
empuje sigue en cada punto la tangente a dicha curva que debe 
mantenerse dentro de la sección del arco con objeto de que la 
sección pueda estar comprimida. Si ese trayecto, también 
denominado “línea de presiones” se desplaza fuera de la sección, 
eso supone la aparición de tracciones que no pueden ser resisti-
das por las estructuras de fábrica, aunque sí evidentemente por 
otros mecanismos estructurales diferentes.  
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Arriba: 
 
(fig.17) El puente viejo de Gien (Loiret, Centre), también llamado de Puente de Anne de Beaujeu es una obra de fábrica que atraviesa el rio Loira: está compues-
to por 12 arcos que poyan sobre 11 pilas con dos estribos en sus extremidades. De aspecto monumental es de fábrica de sillería con mampuesto en las bóvedas y 
tímpanos. De una longitud total de 282,16 m. la arquería salva luces desiguales que oscilan entre los 14 y los 20m. El primer puente data de 1246 y fue construi-
do durante el reinado de San Luis (Luis IX, Rey de Francia y conde de Gien 1214-1270) hasta que una crecida del río en 1458 se lo aguas abajo. Según la tradi-
ción, fue reconstruido en 1484 por la princesa regente, hija de Luis XI,  Anne de Beaujeu (1461-1522) en 1484. En 1608, otra avenida del Loira destruye uno de 
los arcos y en 1733 la fuerza del rio se llevaría los tres arcos más cercanos a la ciudad, el arco central y varias casas construidas sobre el puente. El puente actual, 
con un perfil de calzada ligeramente trapezoidal (dos d’âne) fue reconstruido en  1734 utilizando casi la totalidad de las pilas antiguas. Ha sido restaurado en 
2007.(rattesat, Guy & Arsac, A. Ponts de France, Presses Ponts et chaussées, Paris (France), 1984; pp. 294). Foto: Roulex_45, 2008, 
http://commons.wikimedia.org 
 
Abajo: 
 
(fig.18) Pórtico atirantado de San Luca en Bolonia (Italia). La razón de disponer el tirante por encima de la linea de cierre - aun siendo menos eficaz en teoría - 
tiene una razón constructiva para que la pieza pueda rsistir el empuje de cierta sección de relleno de los riñones del arco alejando la pieza de la línea de imposta 
evitando así tener que practicar una caja en el forjado. La obra, costeada por todos los ciudadanos, se inició en 1674 bajo la dirección de Giovanni Giacomo 
Monti ( 1692 - ...) y se terminó en 1732 por Carlo Francesco Dotti (1669-1759). El recorrido urbano se inicia en la Puerta de Zaragoza y finaliza en el  Santuario 
de la Madonna di San Luca, tras un recorrido de 3.796 m. con 666 arcos y 15 capillas dentro del recorrido. (http://www.virtualbologna.it/). Foto 
http://www.uncorneredmarket.com/2008 

En el estribo aparece otro factor, constituido por su propio peso  y la 
carga eventual proveniente de un vano continuo o un elemento 
externo, con lo cual la carga se centra, incluso con la disposición de 
artificios ingeniosos como los pináculos de las catedrales góticas 
erigidos encima de los contrafuertes. El resultado es que esa fuerza, 
que sigue siendo oblicua (aunque ya más próxima a la vertical) se 
transmita hasta el firme y la cimentación debiendo seguir contenida 
en la propia sección estructural, de manera que la carga se transmita 
por ella y es finalmente el firme el que completa el trabajo 
suministrando la tracción necesaria generada por las fuerzas de 
rozamiento debidas al peso de la estructura sobre el terreno, o a su 
propia consistencia. El cálculo del empuje de un arco y el 
dimensionado del estribo para su estabilidad han sido dos de los 
problemas fundamentales del arte de la arquitectura por su carácter 
enigmático, aunque toda la arquitectura antigua demuestra una 
intuición segura y evidente sobre este particular. En cualquier caso, 
es evidente que no toda estructura que presente una directriz 
curvilínea es un arco, tal y como ocurre con un voladizo o una viga 
apoyada: un arco se caracteriza por transmitir empuje, algo que viene 
a ser una traducción física del trabajo que realiza la carga para volver 
a su estado inerte horizontal. De ese modo, los arcos muy rebajados 
poseen grandes empujes horizontales y en los muy peraltados el 
empuje es menor, algo también descubierto por los antiguos en 
Mesopotamia y Anatolia. La definición de una línea de empujes en el 
interior de la estructura del arco ha sido - desde mediados del siglo 
XIX - habitual en los tratados de construcción. Para simplificar el 
procedimiento matemático es frecuente realizar el cálculo de la línea 
de empujes mediante el empleo de métodos gráficos, o también con 
modelos inversos de estructuras catenarias en modelos realizados a 
pequeña escala, tal y como los que usaba Antonio Gaudí (1852-
1926). En la actualidad se aplica en la determinación de los ele-
mentos de un arco el denominado “principio de análisis límite” 
puesto en boga por el ya citado Jacques Heyman (UK 1925), entre 
otros36.  
 

                                                 
36 El hoy celebrado ingeniero Jacques Heymann expuso los fundamentos de su teoría en: Heyman, Jacques, The masonry arch, Ellis Horwood, Chichester 
1982. 
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Arriba: 
 
(fig.19) Evolución de la planta de la catedral de Florencia desde 
la iglesia de Santa Reparata fundada por Honorio c. 405-406 y 
reconstruida por Carlomagno según la tradición c. 800 AD. 
pasando por la primera planta de Arnolfo di Cambio de 1296 y 
finalizando con la solución de ampliación atribuida a Brunelles-
chi con ocasión de la construcción de la cúpula a partir de 1420. 
(Alberto Busignani y Raffaello Bencini, Le chiese di Firenze. 4. 
Quartiere di S. Giovanni, Le Lettere, Firenze 1988.). Fuente de la 
imagen:  
http://www.palazzospinelli.com/2012 
 
Abajo:  
 
(fig.20) Sección de Santa María del Fiore publicada por Giovan 
Battista Nelli (1725 -1793) sobre un dibujo de su padre, un 
arquitecto del mismo nombre (1661-1725). Descrizione e studi 
dell' insigne fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana 
florentina, in varie carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, 
Firenze, 1733 .  
Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/ 

La costumbre establecida desde antiguo para la construcción de los 
arcos establece el uso de una estructura auxiliar, denominada cimbra 
que ofrece el soporte inicial de las dovelas antes de la colocación de 
la clave. Tras la colocación de esa dovela central la estructura queda 
cerrada y dispuesta para su entrada en carga el encaje de las piedras. 
Para ello se procede al descimbrado, es decir al desmontaje de esa 
estructura auxiliar. Las cimbras se elaboraban con madera y su 
empleo, encarecía la construcción de arcos y gran parte del mérito 
del constructor era realizar esas estructuras con poca obra auxiliar. Se 
dice que el celebérrimo Filippo Brunelleschi (1377-1445) ganó el 
encargo de construir la cúpula florentina ochavada de Santa Maria 
del Fiore por la razón de no usar cimbra en su construcción 
utilizando un ingenioso sistema de doble capa para aligerar el peso 
de la estructura y realizando la obra mediante un desarrollo de la 
fábrica en espiral. El florentino utilizó quizá aparentemente la 
experiencia de las bóvedas ejecutadas por los romanos de construir el 
primer tercio del semivano mediante un simple andamio37. En 
cualquier caso, la cúpula de Santa María del Fiore se convirtió, a 
partir de su finalización, en la imagen inmediata de identificación de 
la ciudad de Florencia, y ese  mensaje simbólico encuentra su primer 
testigo de excepción en Leon Battista Alberti (1404-1472), cuando 
expresa su asombro por el enorme tamaño de una cúpula suficiente 
para cubrir con su sombra todos los pueblos toscanos 38. La 
construcción de esta fábrica constituye sin embargo la culminación 
de un largo proceso de construcción de la catedral iniciado en 1296 
con un proyecto de Arnolfo di Cambio (c.1240-45- c.1302-10) que 
sustituirá a la antigua catedral de Santa Reparata, insuficiente ya en 
esa época para el creciente tamaño y poder de la capital toscana. A 
pesar de la falta de evidencia documental sobre el diseño de Arnolfo 
di Cambio, parece que se trata de un modelo resultante de un cuerpo 
basilical de tres naves conectado con un presbiterio de planta 
centralizada con una cúpula que formaría el complemento del 
espacio del núcleo central de la catedral39. El proceso constructivo de 
la nueva catedral no siempre fue continuo, caracterizándose por 
algunos momentos álgidos y otros de parálisis debidos 
principalmente a dificultades financieras y revisiones ulteriores del 
proyecto inicial40.  
 

                                                 
37 Ricci, Massimo “Il Segreto della Cupola di Santa Maria del Fiore” Le Scienze, n.227, julio 1987. 
38 Sobre la cúpula de Santa Maria dei Fiore en Leon Battista Alberti (De Pictura, 1435) 
39 Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor Vergata, 2009. 
40 La imagen de la catedral mostrada por Andrea di Bonaiuto (1343-1377) en un fresco del Cappellone degli Spagnoli en Santa Maria Novella (1366-69) 
puede ser indicativa de una concepción de la obra no ha llegado todavía a la etapa final, justo antes de que una comisión de ocho maestros y pintores tomara 
la decisión de una ampliación de las dimensiones de la catedral y, en consecuencia, de la cúpula. (Ibid oc. Ippolito, 2009 pg.2) 
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Arriba:  
 
(fig.21) La traza de consstrucción de la cúpula de Santa María del Fiore seg. Massimo Ricci (Florencia, 1946) 
 
Fuente: elaboración propia a partir de dibujos de Massimo Ricci mostrados en la conferencia dictada por el arquitecto el miércoles, 9 de noviembre 2011 en el 
Salone dei Cinquecento, en el Palazzo Vecchio, Florencia. http://www.lacupoladibrunelleschi.com/ 
 
Abajo dcha: 
 
(fig.22) Una hipótesis anterior a la de Ricci que muestra el aparejo a espina de pez y la tipologia de enlace de la fábrica. Fuente: dibujo de Franco Gizdulich 
para la exposición de Paris- 1996, Tokyo 2001, sobre Brunelleschi comisariada por Paolo Galluzi. El dibujo se corresponde con una sección cónica de rota-
ción que no coincide con la geometría descrita por Ricci. 
 

El modelo adoptado en los inicios del Quattrocento 
se apoya en un pabellón octagonal irregular 
provisto de una luz central interna media de 72 
brazas florentinas (42,05 m)41 con una altura desde 
el suelo al intradós de la clave de otras 144 brazas 
(84,10 m). El octógono original procedente de la 
construcción tenía medidas irregulaes, de manera 
que la mayor de las diagonales interiores de la 
cúpula alcanza un valor de 77 brazas (44,97 m), un 
tamaño realmente formidable para una estructura 
de fábrica, mayor incluso que el diámetro interior 
de la cúpula del Panteón (43,40 m): esta 
circunstancia ha producido una discusión que ha 
hecho históricamente prevalecer a uno y otro 
edificio (en función de la medida de la luz) como el 
de mayor vano construido con esta clase de 
estructura. El problema es que la cúpula finalmente 
construida por Brunelleschi no es un objeto de 
revolución y por tanto no puede asimilarse 
formalmente a una cúpula, aunque el trazado de las 
costillas (llamadas velas por los florentinos) que 
aparecen al exterior posea un perfil circular. 
Habida cuenta que el interior posee un acuerdo 
neto entre esa sección y la que proviene de la 
fábrica intermedia apoyada en el ochavo, el primer 
problema para la construcción de la cúpula era de 
orden geométrico: en primer lugar, porque debía 
elegirse un centro efectivo de la cúpula apoyando 

                                                 
41 El valor del brazo florentino (equivalente a 2 palmos) corresponde a 0,584 metros. Alfredo Ferrario, Piccolo dizionario di metrologia generale. Bologna, 
Nicola Zanichelli Editore, 1959. 
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Arriba: 
 
(figs.23 y 24) Estudio del equlibrio de la sección de Santa María del Fiore: la línea de presiones se aloja en ambos casos dentro de la sección, si bien con 
mayor holgura en el caso de la doble cúpula,  a pesar de un incremento de carga del orden del 50%. Fuente: elaboración propia. 
 
Arriba derecha:  
 
(fig.25) Dibujo de Franco Gizdulich mostrando la cúpula antes de su cierre. Fuente. Les Ingénieurs de la Renaissance de Brunelleschi à Léonard de Vinci 
Paris, 1995-96, siempre sobre una hipótesis cónica de cúpula atada mediante anillos de tracción concéntricos.  

sobre un ochavo irregular y en segundo término, el poder obtener 
una superficie que produjera acuerdo constructivo entre la sección 
circular y las secciones rectas de la base, para asi poder conocer la 
inclinación correcta del aparejo en cualquier punto. 
 
Aparentemente, estas dificultades dilatarían la solución de remate 
del duomo florentino y sólo será en la segunda década del 
Quattrocento cuando se plantee la iniciativa de una total 
terminación del edificio mediante comparaciones entre las 
propuestas de distintos artífices para la construcción de la cúpula, 
aclarando sus aspectos formales y dimensiones, aunque sin llegar a 

los aspectos constructivos. Sin embargo, parece 
claro que a partir de esa época se adopta un perfil 
de ojiva derivado de la versión trecentesca 
antigua, pero libre de contrafuertes externos 
superiores para la contención de las fuerzas 
laterales42, algo que parecía contravenir toda 
clase de normas y tradiciones medievales. En 
cualquier caso, las capillas bajas que rodean el 
perímetro del tambor podrían servir de 
contrarresto para los grandes empujes derivados 
de la construcción de una estructura de esas 
características, aunque el deseo de simplificación 
de la imagen final parece provenir de la 
aproximación a un modelo ideal de edificio más 
que a la propia lógica constructiva heredada de 
los artistas del gótico. Así, a partir de 1417, el 
ente de l’Opera del Duomo responsable desde el 
inicio de la organización de la obra para la 
construcción de la catedral financiará distintos 
estudios, diseños y modelos relacionados con la 
cúpula hasta promover en 1418 un primer 
concurso de ideas con el objetivo de obtener 
información sobre las técnicas más adecuadas, así 
como los medios auxiliares necesarios para el 
trabajo. Una segunda convocatoria realizada en 

                                                 
42 Los datos de traza sugeridos por los historiadores para 1/5 de la luz en la situación del centro para la traza de la ojiva (quinto acuto) o 1/6 (sesto acuto) no 
se corresponden con el análisis de la estructura de la cúpula de Santa Maria del Fiore proveniente de las secciones dibujadas disponibles, siendo la medida 
mayor que esas dos dimensiones, lo cual favorece el equilibrio general de la estructura. (http://www.codesmiths.com/shed/workshop/techniques/arches.htm) 
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Arriba: 
 
(fig.26) La posición de la resultante de las fuerzas de la semisección sin contar el peso de la linterna indica a partir de que cota es necesario el uso de cimbra. 
Parece que Brunelleschi la situó un poco más abajo de lo que permite el cálculo de la sección teorica. Fuente: elaboración propia. 
 
Abajo:  
 
(fig.27) Elaboración propia en color mostrando la tipología de fábrica utilizada por Brunelleschi sobre el modelo de Massimo Ricci realizado en el parque de 
la Anconella, en Florencia. Fuente: http://www.filippodiserbrunellesco.org/ 

1420 - esta vez reservada a un grupo escogido de 
artífices - conducirá finalmente a la definición de un 
programa de construcción, no sin antes comprobar la 
validez de las proposiciones presentadas mediante la 
elaboración de maquetas a escala reducida.  
 
En esta etapa se establecieron tanto los procedimientos 
operativos  como la competencia individual de los 
licitadores, con el resultado final de la elección de 
Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti (1378-1455). 
Este último era un conocido escultor, orfebre, arquitecto 
y también escritor que se había dado a conocer en 1401 
ganando el concurso para los relieves de bronce que 
decoran tan admirablemente la puerta norte del 
Baptisterio de la catedral43. El encargo establecía 
también la asistencia en obra de un personaje poco 
conocido llamado Battista d'Antonio que ayudaría a los 
dos arquitectos en las tareas de ejecución44. Sin 
embargo, la descripción de las partes constitutivas de la 
cúpula reflejadas en contrato de los arquitectos con l’ 
Opera del Duomo dejaba sin resolver cuestiones 
fundamentales, especialmente con relación a los 
métodos de construcción sin una cimbra en la cual 
confiar la estabilidad de la estructura antes del cierre de 
la cúpula. La decisión de proceder de esta manera se ha 
interpretado como el resultado de una confrontación 
abierta en la cual, en última instancia, prevalecería la 
tesis de Brunelleschi para una bóveda autoportante. La 
ausencia de precedentes y la excepcionalidad de la obra 
parece que aconsejaron el inicio de obra sin garantías 
probadas, descargando la responsabilidad en los elegidos  
hasta el momento en el cual los problemas se hicieran 
evidentes, contando con que la experiencia adquirida en 
la fase inicial pudiera proporcionar elementos de juicio 
útiles para la conclusión de la misma. 
 
La cúpula apoyaría así directamente sobre un tambor de 
unos 13,0 m de altura que sigue el citado desarrollo 
octogonal de lados ligeramente desiguales dispniendo de 
un canto de muro apto para el apoyo de 5,0 m 

                                                 
43 Brunelleschi sería también ganador ex aequo pero renunció al encargo de la puerta del Baptisterio (Capretti, Elena, Brunelleschi, Giunti Editore, Firenze, 
2003, pp. 15-20.) 
44 La lectura del documento de adjudicación - que se conserva en los archivos de la Opera di Santa Maria del Fiore detallando las características de forma y 
dimensiones de la obra - sigue siendo útil para comprender e identificar las partes constitutivas de la cúpula, así como el momento de las intervenciones, en 
el suministro de materiales y la capacidad de los operarios (Ippolito, Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor Verga-
ta, 2009) 
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Arriba: 
 
(fig.28) No existe ninguna configuración de carga que pueda alojar la curva de 
presiones dentro de la sección de la cúpula de Santa Maria del Fiore si se incorpora 
el peso de la linterna. En consecuencia, no existe otra solución que atirantar la es-
tructura con objeto de poder equilibrarla. 
 
Fuente: elaboración propia 

interrumpido en cada cara por óculos circulares que 
sirven para iluminar el presbiterio45. La cúpula, 
construida enteramente con ladrillos de gran formato 
toma como base el desarrollo vertical del tambor a 
partir del cual se levantan las ocho velas de perfil 
circular que están revestidas de sillares de marmol de 
Carrara en la parte exterior, como una estructura 
independiente de la propia fábrica de la cúpula que 
converge en el perfil ochavado de la base de la 
linterna46. En el interior el nivel de coronación de la 
cúpula se sitúa a unos 88 m desde el nivel del suelo, 
con un desarrollo inicial en la fábrica de pared llena y 
aparejada con hiladas horizontales que alcanzará una 
altura apróximada de 2m. medidos desde la base del 
tambor. Esta fábrica se prolongará, sigueindo los 
modelos de la construcción romana - mediante 
hiladas de ladrillo horizontales: el aparejo continuará 
con esa tipología hasta llegar a una altura de 8-9m. 
aunque utilizando ya para la cúpula una disposición 
de doble capa que aumenta la inercia de la sección 
reduciendo peso hasta alcanzar una altura de unos 8-
9m. que obviamente no necesitaba ninguna clase de 
cimbra para su ejecución, pues el centro de gravedad 
de la fábrica variaba muy poco. En realidad, esa 
circunstancia de la situación del centro de gravedad 
dentro de los arranques es la que inspiraría a 
Brunelleschi para proponer una construcción sin 
cimbras que sólo utilizaría andamios en palomilla 
sustentados en la propia cúpula utilizando los 
famosos “buche pontiae” característicos de las 
estructuras de fábrica desde la época clásica47. La 
capas de la cúpula florentina están en una proporción 
del orden de 1/2 de manera que la interna posee un 
canto de de 2.2 m. en su inicio y la externa de 0.90m, 
dejando entre ellas un recorrido de servicio de 1.20m. 
que Brunelleschi dispone en cuatro diferentes niveles 
a lo largo del recorrido oblicuo ascendente: estas dos 
capas se conectan mediante elementos de enlace 
dispuestos precisamente en las cotas de esos niveles 
de separación con objeto de poder unir la capa 
externa con la interior, de mayor canto. El estudio del 
equlibrio de una sección de la cúpula indica que está 
primera capa (sin considerar el peso de la linterna) 
resulta perfectamente estable sobre el tambor, con 
una curva de presiones que encaja holgadamente en 
el perfil, una razón que hace concebir que fuera la 
primera en construirse con objeto de cerrar la 

                                                 
45 Las medidas expresadas aqui en metros son sólo aproximadas, pues la obra está proyectada en brazas florentinas. 
46 Debe también significarse que en la cúpula brunelleschiana - cómo en el caso romano del Panteón - se elige una solución de densidades variables, de 
manera que el peso específico de la fábrica utilizada para la cúpula es del orden de 1,8 ton/m3 mientras que las partes bajas se realizan en piedra caliza o 
mármoles que poseen un peso de aproximadamente 2.6 ton/m3.  
47 En una  sociedad en la cual la mano de obra era barata y los materiales caros, especialmente las grandes escuadrías de madera, lo lógico era intentar el 
abaratamiento de las obras auxiliares, que deben ser desmontadas y cuya reutilización requiere un costo extra de almacenamiento y transporte. Este es el 
motivo aparente del rechazo de ese tipo de obras que se produce ya desde la antigüedad romana y que se mantiene a lo largo de toda la historia de la arqui-
tectura al menos hasta los albores de la Revolución Industrial. Los orificios que perforan el canto de la fábrica y que sirven para alojar las palomillas que 
sustentan los andamios (buche pontaie) son característicos en toda la arquitectura clásica de fábrica aparejada en Occidente y aparecen desde Roma hasta el 
Neoclásico. Eran preceptivos en los edificios sin terminar dentro del universo de la arquitectura clásica, pues las fachadas de revestimiento son normalmente 
autónomas cuando se trata de estructuras mixtas de piedra o mármol y ladrillo, pero también se dejaban ocasionalmente en las fachadas terminadas para 
disponer los anadamios necesarios para reparaciones. (cf. Choisy, Auguste. L’Art de batir chez les romains. Traducción de M.M.Monís. Instituto Juan de 
herrera, Madrid, varias ediciones) 
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Arriba: 
 
(fig.29) Efecto en el equilibrio de la  sección de la cúpula de Santa Maria del Fiore 
con la incorporación del tirante.  
Fuente: elaboración propia. 
. 
Abajo: 
 
(fig.30) Detalle de la disposición del tirante dentro del primer trayecto en el espacio 
vacío de la bóveda. 

estructura, para después ir enlazando la capa externa48. El equilibrio 
producido por el aumento de canto de la estructura produce que, a 
pesar de la incorporación de la capa externa, la línea de presiones se 
sitúe cómodamente dentro de la sección. 
 
Otra cuestión diferente es la interpretación constructiva, objeto de 
numerosas versiones a lo largo de la historia y no pocas discusiones 
derivadas: la razón de este hecho es que Brunelleschi no dejó dibujos 
de su obra, y aunque evidentemente dispuso de ellos, estos se 
perdieron o quizá el arquitecto los destruyó a propósito49,  de manera 
que han surgido explicaciones y dibujos de la estructura que 
proporcionan explicaciones diferentes e incluo contradictorias entre 
ellas. La circunstancia de la oposición entre Brunelleschi y Ghiberti 
que terminaría con el encargo de la responsabilidad de la obra al 
primero puede también explicar el secreto brunelleschiano que no 
deseaba aparentemente compartir los secretos de su experiencia con 
sus coetáneos por su deseo de no ser imitado y eventualemnete 
sustituido en una obra de esta envergadura50. Debe siginificarse 
también que el aparejo tradicional de revolución hubiera requerido 
probablemente la instalación de una costosa cimbra que era contraria 
a las condiciones del concurso convocado y que por otra parte no 
resolvía las condiciones geométricas de contorno de la estructura que 
combina formas cupulares en las velas y formas poligonales en los 
estribos. La cúpula de Santa María dei Fiore es así una extraña 
combinación entre esas dos formas irreconciliables a primera vista; la 
primera la de las velas que parten de los extremos del octógono y la 
segunda la de la propia fábrica de cierre que parte de una sección 
octogonal en el interior que llega hasta la linterna, pero que se 
acomoda en el exterior hasta llegar a rematar en la arista de borde. El 
problema es entonces definir con precisión cual debe ser la posición 
de las piezas de construccción en los sectores comprendidos entre las 
velas, que no puede ser resuelto utilizando circunferencias para el 

                                                 
48 Es probable que la idea de Brunelleschi para la cúpula de Florencia proviniera de la observación del Panteón de Roma, adonde había aqcudido en en 1402 
junto con Donatello (1386-1466 ) para estudiar la "Antigüedad", y donde pudo contemplar esa estructura provista de un óculo central que se construyó sin 
cimbra y cuya línea de presiones se encaja, aunque de manera muy justa, en el perfil de la estructura. 
49 Brunelleschi era un personaje con intuición e inventiva y aparentemente celoso de sus secretos. De hecho inventó una embarcación de propulsión eólica 
aplicada a hélices para el transporte del mármol por el Arno, exigiendo a la ciudad la exclusividad del invento a cambio de no cobrar por dicho transporte. 
De igual modo, la capa exterior de fábrica de ladrillo muestra incisiones de tipo horizontal realizadas en los ladrillos superficiales con objeto de confundir a 
los imitadores sobre la disposición de la fábrica (en la arquitectura romana - cf.. Choisy o.c. L’Art de batir chez les romains  - el relleno del trasdós de las 
bóvedas se hacía mediante hiladas horizontales y solamente las zonas interiores dispuestas sobre la cimbra se aparejaban radialmente)  
50 Algunas versiones señalan que Brunelleschi abandonó la obra de la acúpula de Santa Maria del Fiore aduciendo motivos de enfermedad, precisamente 
cuando se habían finalizado los tramos de hiladas horizontales, dejando la continuación de la obra a Lorenzo Ghiberti, lo cual suponía conocer la forma de 
replanteo para la inclinación de las nuevas hiladas. Al parecer, la obra se paralizó y por tal motivo Brunelleschi exigió de L’Opera del Duomo a su regreso 
continuar la obra en solitario, ya que Ghiberti no había sabido iniciarla. Resulta relevante para acreditar la naturaleza innovadora de la construcción - así 
como para asignar a Filippo Brunelleschi el papel principal de la obra - la circunstancia de los métodos de construcción empleados a partir de 1426, precisa-
mente el momento en el cual las hiladas de ladrillo adoptaron una inclinación peligrosa para el deslizamiento en ausencia de cimbra. Es también entonces 
cuando se plantea la traba entre las hiladas de ladrillo en esquina en donde se  encuentran las velas. La solución adoptada muestra una notable capacidad para 
controlar el trabajo geométrico basado en el replanteo de la concoide con su vértice en el eje vertical de la cúpula. Si la disposición se hubiera realizado 
mediante hiladas horizonatales, como en la primera fase de construcción se hubieran producido discontinuidades en la estructura de las esquinas, con la 
posible aparición de grietas. El aspecto de la fábrica interna puesto de manifiesto durante la sustitución de la cobertura para su restauración reveló una dispo-
sición radial procedente del replanteo de la concoide que se ha descrito posteriormente con el término de trazado a “cuerda blanda” (Capretti, Elena, Brune-
lleschi, Giunti Editore, Firenze, 2003) 
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Arriba: 
 
(fig.31) Detalles de la disposición del tirante perimetral 
(catena dei castagni) en la cúpula de Santa Maria del 
Fiore. 
 
Fuente: Prager, F.D. y Scaglia, G. Brunelleschi, Studies 
of his Technology and Inventions, The M.I.T. Press, 
Massachusetts and England, 1970, pg.55 

replanteo, tal y como ocurre en las velas, construidas mediante hiladas 
radiales.  
 
Quizá fuera este detalle, entre otros muchos, el que movió la curiosidad del 
arquitecto Massimo Ricci (Florencia, 1946) para iniciar hace más de treinta 
años un análisis de la cúpula brunelleschiana. Sus investigaciones, 
recientemente expuestas a escala mundial51, lo llevaron incluso a la 
construcción de un modelo a escala 1/5 realizado en fábrica de ladrillo, 
réplica de la cúpula original y construido en el parque de la Anconella de la 
propia ciudad segú la regla de traza brunelleschaina redescubierta por el 
citado. Ricci parte en su investigación del estudio de la propia geometría 
del monumento: efectivamente, una cúpula de revolución (asimilable a 
segmentos de arcos de circunferencia) dificilmente puede satisfacer la 
geometría una cúpula continua, pues los segmentos de fábrica deben 
apoyar en una arista plana (correspondiente a los  lados del ochavo, tanto 
en la base como en la linterna superior) y en las propias velas que poseen 
una sección circular. Sin embargo, una posibilidad de acuerdo entre ambas 
líneas es la generación de una superficie establecida por curvas 
concoides52, pero lo cierto es que esta superficie no se asimila a ningún 
objeto de revolución y tampoco a una superficie reglada. Debe también 
añadirse que la disposición irregular del octógono de partida en el tambor 
(derivado de errores de replanteo anteriores) hace que los radios de cada 
una de las velas varíe en la base, complicando aún más el problema de la 
traza. Una cúpula debe poseer un eje único y para ello se requiere partir de 
un octógono regular: partiendo de ese hecho, el  arquitecto sitúa el eje de la 
cúpula en la interseccción del eje de la nave con la ortogonal medida en la 
mediana del crucero. A partir de ahí y con la elevación de una primera 
sección baja de la cúpula con hiladas horizontales y sin cimbra ya puede 
disponerse de una octógono regular para obtener los centros de traza para 
los elementos intermedios, a partir de un sistema de cuerda variable 
apoyado en el centro de la cúpula. El asunto era bien complicado, ya que la 
solución tradicional utilizada tanto en Roma como en Bizancio para pasar 
de una seccion de planta recta a una curva se realizaba mediante pechinas o 
trompas, algo que quedaba fuera de los límites del encargo de la cúpula que 
planteaba el paso directo desde el ochavo a la linterna mediante un perfil 
apuntado. Ricci observó sin embargo que una curva descubierta en la 
Antigüedad denominada concoide de Nicómedes53 - un matemático 
contemporáneo de Eratóstenes - se correspondía con las condiciones de 
contorno. Igualmente descubrió la regla de traza que se hacía posible a 
través de la disposición de una plataforma situada a lo largo del ochavo 
interior a la altura de la finalización de la fábrica horizontal dispuesta “a la 
romana” mediante el uso de alambre de hierro y plomadas unidos mediante 
una anilla al eje de la cúpula.  
 
Massimo Ricci pudo también verificar in situ dentro del intradós de la 
cúpula los ganchos primitivos de anclaje para los alambres que había 
utilizado Brunelleschi sujetos a la fábrica durante su construcción que 

                                                 
51Conferencia por Massimo Ricci en el Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze, 9 nov. 2011, http://www.lacupoladibrunelleschi.com/  
http://www.lacupoladibrunelleschi.com/ 
52 La concoide es un caso particular de otra curva más general llamada cisoide que se deriva por la suma de los vectores posición de dos curvas dadas. Si C1 
y C2 son dos curvas definidas en coordenadas polares por “ρ=ρ1 (θ)” y  “ρ=ρ2 (θ)” ; las curvas C1 y C2 generan tres cisoides (suma, diferencia y media) 
cuyas ecuaciones serán respectivamemente “ρ=ρ1 (θ) + ρ2 (θ)”,  “ρ=ρ1 (θ) - ρ2 (θ)” y “ρ= 1/2 [ρ1 (θ) + ρ2 (θ)]. La concoide es una cisoide cuya segunda curva 
es una circunferencia centrada en el origen, de forma que si “a” es el radio de esa circunferencia, la concoide la curva ρ=ρ1 (θ) tiene, en coordenadas polares, 
las expresiones: “ρ=ρ1 (θ)+ a” o bien “ρ=ρ1 (θ)-a“. http://www.mathcurve.com/courbes2d/cissoidale/cissoidale.shtml 
53 En el caso de Santa María del Fiore, una de las curvas generatrices de la superficie interior concoide de cada tramo es una circunferencia (correspondiente 
a la vela) y la otra es una recta. Este caso límite recibe el nombre de concoide de Nicomedes, que es la concoide de una recta, llamada "base" correspondiente 
en este caso a la arista del octógono. Se dispone esa línea base perpendicular al eje polar de la curva a una distancia “b” del polo. Siendo “h” el radio de la 
circunferencia, la ecuación de la concoide de Nicomedes en coordenadas polares será “ρ= (b/cosω) + h con lo cual la curva queda determinada a través de 
esos dos parámetros b y h. En coordenadas cartesianas, la curva adopta la expresión de “(x-b)2 (x2 + y2) = h2 x2 ” . Nicomedes (280-210 a.C.) resolvió el 
problema de la división de un ángulo en tres partes iguales mediante las curvas concoides (J.J. O'Connor y E. F. Robertson, MacTutor History of Mathema-
tics archive, Universidad de Saint Andrews. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Nicomedes.html) 
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Arriba: (fig.31 bis) La posición de la resultante de la sección derivada de la incorporación del peso de la linterna permite conocer la altura necesaria para el 
apoyo de la cimbra en la cúpula de Santa maria del Fiore. Fuente: elaboración propia. 
 
Abajo: (fig.32) Esquema del aparejo sobre un modelo, de acuerdo con la interpretación de Massimo Ricci mediante una traza basada en curvas concoides. 
Fuente: historiadelartegrau.blogspot.com/2011 

permitían conocer la inclinación exacta de cada hilada en cualquier 
punto de la estructura. Este dispositivo servía para el replanteo de la 
totalidad de la cúpula se complementaba con una disposición de la 
fábrica en espina de pez54 que permitía también un considerable ahorro 
en medios materiales inmediatos, pues la construcción antes de fraguar 
iba apoyando helicoidalmente en el tambor en la mayor parte de la 
cúpula, de manera que con el uso de pequeñas cerchas que se 
apoyaban en los andamios en voladizo podía construir la capa interna 
hasta la cota en la cual la resultante de las fuerzas medidas en la 
sección recta quedaba dentro del perfil de paoyo del tambor. A partir 
de ese punto y ya llegado a la coronación, y con objeto de ejecutar el 
tramo superior de cierre, Brunelleschi utilizaría una cimbra, que 
posteriormente reforzada por el interior serviría presumiblemente tanto 
para ese tramo final de bóveda como para la ejecución posterior de la 
linterna, si bien esa cimbra era de dimensiones relativamente modestas 
comparadas con el tamaño general de la sección de la cúpula. 
Obviamente, parece interesante señalar que el diseño del conjunto 
debe estar sometido a una disciplina  geométrica absoluta, tanto en la 
orientación de las hiladas que son normales a la superficie de los 
elementos de bóveda en cada punto como en la coincidencia de la 
mediatriz de las velas con el eje de la cúpula, que dispone de un canto 
que va disminuyendo también en altura reduciendo así la carga de la 
estructura.  
 
Desde un punto de vista compartido en la actualidad tanto por 
historiadores como por los técnicos, la novedad absoluta en la 
ejecución es la adopción del aparejo en espina de pez, una solución 
que permite realizar la mayor parte de la obra de forma autoportante. 
Esta forma particular de aparejo se hace estable gracias a la 
interposición de pequeños sectores dispuestos en el  sentido de la 
tangente de la curva dispuestos en los extremos de cada sector. El 
dispositivo carece obviamente de valor estructural - al igual que 
carecen del mismo los despieces de las dovelas tradicionales de un 
arco plano, pero esta disposición permite al maestro controlar 
eficazmente la tendencia al deslizamiento de las piezas durante la 
construcción antes de que se logre el equlibrio general de cada tramo 
con el cierre del perímetro55. 
 

                                                 
54 Uno de los primeros en advertir esta fábrica dispuesta en espina de pez en Santa María del Fiore fue Auguste Choisy en su Historia de la Arquitectura, 
Paris 1899, pg. 617.  
55 El éxito de la reutilización de este antiguo aparejo romano en espina de pez se documenta ya en los finales del Quattrocento en un dibujo de Antonio da 
Sangallo el Joven (1484-1546)  confirmando que el método se usaba ya ampliamente en su época para la práctica de construcción de cúpulas. (Ippolito, 
Lamberto, La Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor Vergata, 2009) 
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Arriba: (fig.33) La posición de la resultante de la semisección derivada de la incorporación del peso de la linterna de Santa Maria del Fiore permite conocer la 
altura necesaria para el apoyo de la cimbra, tanto antes de disponer la linterna como después. Los enlaces de ambas capas de estructura trazados por Brune-
lleschi coinciden con dichas zonas. Fuente: elaboración propia. 
 
Abajo: (fig.34) El dibujo realizado de la cimbra de Santa María dei Fiore publicado por Giovanni Battista Nelli (1725 -1793). Descrizione e studi dell' insigne 
fabbrica di S. Maria del Fiore, metropolitana florentina, in varie carte intagliati da Bernardo Sansone Sgrilli, Firenze, 1733 apoya también esta teoría. 
Fuente de la imagen: http://es.wikiarquitectura.com/ 
 

La construcción de la linterna - terminada en 1472, 
veintiseis años después de la muerte de Brunelleschi - fue 
el resultado de otro concurso específico celebrado en 
1436. El remate se dispone en la forma de un templete 
octogonal, realizado en mármol, que se cubre con un 
cupulín recubierto de un perfil mixtilíneo rematado un 
orbe de cobre sobredorado, con la cruz que corona la 
composición general. Este elemento tiene un peso total 
aproximado de unas dos mil toneladas56 y altera 
sustancialmente todo el equilibrio de la bóveda. De hecho, 
no existe ninguna curva de presiones conforme con un 
estado de cargas estáticamente admisible que pueda estar 
contenido en la geometría de la cúpula de Santa María dei 
Fiore si se considera el peso de la linterna, contrariamente 
a lo que ocurría con la bóveda sin linterna que tenía una 
gran estabilidad, como ocurría en el panteón de Roma, tan 
admirado y estudiado por Brunelleschi en sus visitas a la 
ciudad antes de 1420, narradas por Giorgio Vasari (1511-
1574)57. La tradición establecía que el mausoleo de 
Agrippa se había construido sin cimbra, y de hecho las 
estructuras cupulares requieren de muy poco andamiaje 

                                                 
56 El cálculo concreto del orden de magnitud para un peso específico del mármol de 2,6 to/m3 da una cifra de 1.969 to. mientras que el peso específico de la 
fábrica de ladrillo es de unas 1,8 to/m3. El estudio de la sección de la cúpula de Santa Maria del Fiore arroja una cifra total del peso de la estructura de unas 
69.078 to. de las cuales la arquería y el tambor comparten 46.363 to, la capa interior 13.724 to, mientras que la capa exterior junto a los enlaces arroja un 
peso del orden de unas 7.022 to. 
57 Sobre Filippo Brunelleschi en Vasari, G. Le Vite De' Piú Eccellenti Architetti, Pittori, Et Scultori Italiani, Da Cimabue Insino A' Tempi Nostri, Nell'edi-
zione per i tipi di Lorenzo Torrentino - Firenze 1550 en ( http://bepi1949.altervista.org/vasari/vasari50.htm) 

617



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(figs.35 y 36) Dos imágenes infográficas de Massimo Ricci mostrando el 
trazado interno a partir del andamio base construido al final de la fábrica 
de hiladas horizontales. 
 
Fuente: http://www.filippodiserbrunellesco.org/2012 

para su construcción debido a la desproporción existente 
entre el peso de la bóveda y el de los elementos de 
contarresto58.  
 
De ese modo, se puede ir avanzando con la construccción si 
se procede al relleno de riñones de la zona ya construida, 
estableciendo un sistema de apoyo muy simple para la 
sujeción de los elementos de fábrica inmediatos antes del 
fraguado del material de agarre. Si se estudia la semisección 
de un arco de triunfo del tipo del arco de Tito (o la del propio 
arco de Bará en Tarragona puede observarse como la 
resultante de las cargas correspondientes a la semisección en 
perfil de la estructura están contenidas siempre en la sección 
de apoyo59. Resulta probable que, aun sin conocer el cálculo 
vectorial que no se desarrollaría hasta la Edad Moderna, 
Brunelleschi tuviera una asombrosa intuición de las 
proporciones de carga derivada de su experiencia en las 
obras y de hecho, la cúpula de Florencia parece poseer un 
proyecto previo en el cual cada cosa estaba pensada de 
antemano con exactitud. La propia idea de construir la 
cúpula sin cimbra es de hecho factible mientras que la 
resultante de la carga del semivano esté contenida en la 
sección de apoyo, y eso ocurre en la práctica totalidad de la 
cúpula hasta una altura aproximada de unos 43-44 m. 
medidos desde la base del tambor (en la mitad del arco fajón 
del presbiterio). De hecho, parece que Brunelleschi tomó un 
margen de seguridad para emplazar el castillete de 
coronación en una cota algo inferior, precisamente la 
correspondiente al último vano de enlace entre la capa 
interna y la externa de la cúpula, en una cota que no llegaba a 
los 42m.  Sin embargo, la introducción de la linterna hace 
que esa posibilidad se desvanezca y la línea de presiones 
queda claramente fuera de la sección. La consecuencia de 
ello es que para poder construir la linterna se necesita una 
cimbra que apoye a una altura de unos 31m. medidos 
también desde ese mismo punto. Lo realmente notable es 
que en esa misma cota Brunelleschi hubiera dispuesto el 
primer enlace entre las dos secciones de la cúpula, lo que 
permitiría el apoyo de la cimbra grande necesaria para la 
ejecución de la gran linterna.  
 
El problema de llevar la línea de presiones hacia el interior 
de la estructura queda resuelta con la incorporación de un 
tirante (denominado por los florentinos catena dei castagni 
- cadena de castaños, literalmente) reforzado con enlaces de 
hierro en las uniones y cuya disposición en tres partes 
permitía su eventual refuerzo o reparación dispouesto en 
una cota cuya altura corresponde a la sección en la cual la 
tracción es mayor, a partir de un ángulo medido desde el 
centro de curvatura de la vela de unos 23º hacia abajo. El 
cierre de la estructura mediante el uso de tirantes - que 
Brunelleschi ya había utilizado con éxito en distintas 
arquerías de vanos pequeños de Florencia 60 - supone 
disponer de una carga centrada en el punto de unión que 

                                                 
58 Sobre relaciones entre bóvedas y sus elementos de contrarresto en Heyman, Jacques, La Ciencia de las estructuras , Trad. Gema M. López Manzanares, 
Inst. Juan  de Herrera, Textos sobre teoría e historia de las construcciones , Reverte, 2001, pg.50 
59 De acuerdo con el análisis gráfico realizado, en el caso del Pantheon de Agrippa (fig.11), la linea resultante de las fuerzas de la semisección coincide casi 
exactamente con la cara interior del tambor. 
60 Dos ejemplos del uso de tirantes por Filippo Brunelleschi pueden verse en la Capilla Pazzi o en la galería del Ospedale degli Innocenti de Florencia en 
donde esta disposición estructural permite el uso de columnas de gran esbeltez. 

618



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 22 

 
 
 
 

Estructuras derivadas de la catenaria utilizadas por Antonio Gaudí (1852-1926) 
 
Arriba: (fig.37) Arcos de rasilla en el desván de “La Pedrera”, Barcelona. La Casa Milà  se construyó entre los años 1906 y 1910 en el Paseo de Gracia de 
Barcelona y es uno de los diez lugares más visitados de Barcelona: reflejo de la plenitud artística de Gaudí, el arquitecto parece buscar aquí una inspiración 
basada en formas de elementos orgánicos dispuestos mediante un análisis geométrico riguroso. El conjunto final muestra una gran libertad creativa que apoya 
una intención ornamental, paradójicamente desprovista de cualquier de rigidez racionalista o de cualquier intención neoclásica. Foto 
http://katherinymaria.blogspot.com.es/2012/ 

Abajo: (fig.38) Modelo catenario con pesos equivalentes utilizado por Gaudí para el trazado de la estructura del templo de la Sagrada Familia..Utilizado un 
espejo, el arquitecto podía contemplar una imagen inversa que da una idea de la estrcutura abovedada equivalente. Fuente: Jaume Serrallonga Gasch Geome-
tria i mecànica en els models de Gaudi.Tesis doctoral dirigida por José Gómez Serrano y Ramón Sastre. Universidad Politécnica de Cataluña (2003). 

permite centrar la línea de presiones sobre la sección. Es probable también que 
se necesitaran ese tipo de disposivos para centar los empujes de la linterna, 
aunque no se han encontrado referencias sobre este punto. En cualquier caso, 
entre los dispositivos estructurales ya previstos en el inicio de la obra se 
encontraban los elementos de madera, hierro y piedra dispuestos en forma 
circular en distintos niveles, especialmente a lo largo del perímetro de la capa 
interna. Estos dispositivos, comúnmente llamados "cadenas", estaban 
destinados en teoría para resistir las tensiones de tracción que podían generar 
los empujes de la cúpula, habida cuenta de las prácticas constructivas de la 
época se confiaban en general a estructuras de contrarresto o contrafuertes61.  
 
La importancia del descimbrado de un arco (o una bóveda) reside en que produ-
ce que la carga que antes se derivaba de una forma más directa hacia un paoyo 
ahora se ponga en movimiento  a través de la estructura, produciéndose el des-
censo de la clave: al ser retirada la cimbra de madera, las dovelas empiezan a 
entrar en compresión, una razón por la cual el descimbrado debe realizarse con 
sumo cuidado, y en orden preciso y simétrico, con objeto de no someter a la 
estructura a tensiones añadidas o descentradas. El colapso de un arco se produce 
cuando las dovelas que lo sostienen pasan de ser una estructura en equilibrio a 
convertirse en un mecanismo, es decir, un sistema que se desplaza deformándo-
se por la aplicación directa de las cargas. El proceso de descimbrado genera 
necesariamente fisuras en la estructura debidas al descenso de la clave y al 
ajuste de la estructura para que se produzca el equilibrio  a través de su defor-
mación, de manera que tras descimbrado, aparecerán grietas de apertura en el 
trasdós y aproximadamente en los tercios (uno a cada lado) correspondientes al 
intradós, una zona que en el caso de la bóveda reciben el exótico nombre de 
riñones 62 . Estas fisuras de acomodamiento que producen un cambio de 
geometría proceden del propio sistema del arco como un mecanismo 
estáticamente indeterminado hasta llegar a una situación de equilibrio y ajuste 
que es ligeramente distinta a la traza original. En general el colapso de una 
estructura de esta clase se producirá por una defectuosa disposición o cálculo 
del estribo que no permite que las fuerzas de contrarresto de la carga del estribo 
y el firme equilibren con éxito las cargas generadas por el vano. El análisis 
límite partirá de una hipótesis plástica que se apoya en tres supuestos que se 
enumeran a continuación63.  

                                                 
61 Existen al menos tres cadenas de arenisca dura (macigno) dispuestas en el interior de la fábrica externa de la cúpula de Santa María del Fiore con piezas 
de hasta 2,20 m dispuestas longitudinalmente y conectadas entre sí con grapas metálicas. La presencia en la estructura interna de cadenas metálicas no se ha 
detectado directamente, pero está suficientemente documentada en los registros de los pagos por los materiales entregados en obra. (Ippolito, Lamberto, La 
Cupola di Santa Maria del Fiore. Sintesi della lezione. Roma2 Tor Vergata, 2009) 
62 Sobre el proceso de descimbrado de un arco en Woodward Skinner, Frank.. Types and Details of Bridge Construction: Arch spans . McGraw publishing 
company. ed New York. 1904 pg. 162. 
63 Sobre el análisis límite en estructuras de fábrica en Parland, H.. «Basic Principles of the Structural Mechanics of Masonry: A Historical Review». Interna-
tional Journal of Masonry Construction 2: 1982,  pg. 49. 
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Dos imágenes de Jacques Heyman (Inglaterra, 1925) 
 
Arriba:  
 
(fig.39) Configuraciones de empujes máximo y mínimo dentro  de un arco de 
fábrica. Ambas son estables, ya que la linea de presiones derivada de la suma 
de las fuerzas por su distancia a un punto determinado se mantiene dentro de la 
sección geométrica de la pieza. 
 
Abajo:  
 
(fig.40) Ejemplo de arcos con grandes deformaciones en la abadía inglesa de 
Selby, fundada en 1069 y cuya nave central se construyó alrededor del siglo 
XIII. A la dcha, dibujo de estados límite de un arco. El arco en posición “S” 
corresponde al modelo sin deformación. En el arco S’ se han formado dos 
rótulas, mientras que la línea funicular se mantiene dentro de la sección. En la 
posición S” un aumento de la carga produce la aparición de la rótula 3, sólo 
insinuada en la configuración S’. En ambos estados el arco es estable, aunque 
un aumento posterior de la carga procuraría la aparición de una cuarta articula-
ción en el estribo de la derecha de la imagen, convirtiendo al arco en un meca-
nismo que provocaría su colapso consiguiente. 
 
Fuente: Se trata de dos dibujos derivados de Heyman coloreados por el autor de 
este trabajo; el primero aparece en  Lara Davis Applied Structures I – Sudu 
Design, nov. 2010, http://sudu1construction.wordpress.com/ y el segundo en 
Philippe Block, Thierry Ciblac y  John Ochsendorf. “Real-time limit analysis 
of vaulted masonry buildings” Computers & Structures, vol. , Issues 29–30, 
November 2006, pp. 1841–1852, fig. 4.2 
 
 

En primer lugar se supone que la resistencia a la compre-
sión es infinita, lo que sin ser cierto supone entender que 
realmente el material del arco es capaz de soportar cual-
quier carga sin que se desmorone (cosa que suele ocurrir 
en la realidad habida cuenta de las bajas tensiones exis-
tentes en el seno de las fábricas, muy alejadas de la resis-
tencia de rotura a compresión del material). La segunda 
hipótesis es que el material posee una resistencia a la 
tracción nula, algo que tampoco es exacto, pero que no 
influye en el análisis, habida cuenta de la desproporción 
entre la resistencia a tracción y a compresión de los 
materiales pétreos que componen las fábricas. El tercer 
supuesto es que el colapso por deslizamiento de las 
dovelas es imposible, lo que supone que la adherencia 
entre las mismas es suficiente como para mantener la 
estructura del arco en su forma inicialmente diseñada, 
algo que tampoco sucede en la realidad, aunque las 
imperfecciones de las propias juntas hacen que ese 
deslizamiento siempre se vea limitado en la práctica, de 
manera que la combinación de esos tres supuestos permite 
formular una serie de principios generales válidos para 
verificar las condiciones de estabilidad y colapso de los 
arcos de fábrica 64. El primero de ellos es de gran 
espectacularidad y se enuncia de la siguiente forma: 
 
El derrumbe de un arco cargado no se producirá, si en cada 
estado sucesivo de carga que atraviesa la estructura es posible 
encontrar un estado de equilibrio estáticamente admisible. 
 
Eso quiere decir que un arco será seguro cuando exista 
una línea de empujes estáticamente adimisible que se 
contenga en la geometría interior de dicho arco. La 
expresión “estáticamente admisible” indica que la 
estructura de carga es acorde con las leyes de la estática, 
que como se ha visto dependen de fuerzas y distancias, 
pero no de la forma de la estructura. La teoría se inspira 
indudablemente en la observación de arcos agrietados que 
han sobrevivido durante siglos en una configuración de 
equilibrio diferente a la inicial. El segundo principio de 
colapso parece un corolario del primero: 
 
El derrumbe de un arco se producirá si puede encontrarse una 
configuración de colapso cinemáticamente admisible. 
 

                                                 
64 Sobre estados límite en arcos en: Kooharian, Anthony. «Limit Analysis of Voussoir (Segmental) and Concrete Archs». Journal American Concrete 
Institute 49 (12), 1952,  pp. 317-328. 
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Arriba:  

(figs.41 y 42) Ejemplo de configuración de colapso para una carga puntual 
descentrada sobre un arco de fábrica. 

Dibujos propios del autor (derivados de Jacques Heyman) 

Fuente: Lara Davis Applied Structures I Sudu Design, nov. 2010, 
http://sudu1construction.wordpress.com/ 

 

Así, una configuración de colapso en una estructura es la 
que surge de la producción de un cierto número de 
rótulas o articulaciones a partir de la cual se produce el 
movimiento de toda la estructura. Es decir, un arco se 
desplomará cuando aparezcan en el mismo un número de 
grietas suficiente para que se convierta en un mecanismo 
con movimiento, es decir, cinemático65. La aparición de 
ese número crítico de grietas permite que la estructura se 
encuentre en equilibrio inestable y ese principio hizo que 
se profundizara en el estudio de aparición de dichas grie-
tas, así como su relación con el principio de los trabajos 
virtuales66.  
 
Sin embargo, el uso habitual de los nuevos materiales 
desde los comienzos del siglo XX hizo que la forma 
constructiva de los arcos dejase de constituirse mediante 
la traba de piezas discretas, precisamente con objeto de 
producir arcos que funcionaran de manera continua y de 
ese modo se alcanzaron a finales de ese mismo siglo los 
centenares de metros en la luz de los puentes llegando a 
más de mil metros en el caso de los puentes atirantados67. 
En este punto las teorías elaboradas sobre arcos 
necesitaban de nuevas investigaciones científicas y desde 
luego un puente atirantado nada tiene que ver con un 
arco, pues el  arco se caracateriza por transmitir emoujes. 
En esta línea trabajaría  en la segunda mitad del siglo XX 

Anthony Kooharian68 aunque estas vigas continuas que 
forman hoy los grandes puentes no poseen obviamente las 
propiedades mecánicas y estructurales de los viejos arcos 
de fábrica, y las condiciones de servicio que deben 
soportar son también diferentes. En cualquiera de los 
casos, el arco como figura posee un trascendencia 
universal, pero esa trascendencia también se refleja en la 
propia historia del hombre. El denominado “Creciente 
Fértil” que albergó el desarrollo de las primeras 
civilizaciones conocidas contiene también la forma de un 
gran arco sustentado por estribos y su proyección ha 
afectado al desarrollo de la historia del paisaje y de la 
propia arquitectura de forma singular. Es por ese motivo 
por lo que también puede denominarse al área con el 
título presente de “arco antiguo”, al constituirse como uno 
de los escenarios primordiales de las culturas que han 
configurado la historia de Occidente. 

 

                                                 
65 Cf. sobre cargas últimas en vigas en: Heyman, Jacques. Beams and Framed Structures. Elsevier, 1974  
66 El teorema o principio de los trabajos virtuales es un método utilizado para el cálculo de los desplazamientos en estructuras y para el cálculo de las incóg-
nitas que no pueden abordarse mediante la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, por existir más incógnitas que ecuaciones. El principio de los trabajos 
virtuales se deriva del principio formulado por el ilustrado Jean le Rond D'Alembert (1717-1783), derivado de la mecánica newtoniana. El principio de 
d'Alembert, enunciado en su obra principal Tratado de Dinámica de 1743, establece que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y sus 
fuerzas de inercia propias forman un sistema en equilibrio que precisamente se denomina equilibrio dinámico. De manera similar, el principio de los trabajos 
virtuales establece que dado un sólido deformable cuyo movimiento está impedido, si se establece hipotéticamente un campo de desplazamiento (llamado 
campo de desplazamiento virtual) que sea compatible con los enlaces existentes que impiden su movimiento se cumplirá que el trabajo virtual externo y el 
trabajo virtual interno realizados por la cargas de la estructura son iguales (Heyman, Jacques The Stone Skeleton: Structural Engineering of Masonry Archi-
tecture. Cambridge U.P. 1997; también Tauchert, T.R. Energy Principles in Structural Mechanics, McGraw-Hill, 1974) 
67 El puente a la isla Russki es un puente atirantado de seis carriles que cruza el estrecho denominado del Bósforo Oriental que separa el continente (donde 
se encuentra la mayor parte de la ciudad de Vladivostok, península de Nazimov), con la citada isla. Fue inaugurado con ocasión de la Reunión del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico que tuvo lugar en Vladivostok, Rusia, en 2012. En dicha isla se realizaron las principales actividades de la cumbre. 
Se inauguró en julio de 2012 y es hasta la fecha el puente atirantado con mayor vano del mundo, con una luz de 1.104 m. que supera el antiguo record del 
puente Sutong (1.088 m.) que atraviesa el río Yangtsé en Suzhou, Nantong en la República Popular China. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Puentes_atirantados) 
68 Kooharian, Anthony. «Limit Analysis of Voussoir (Segmental) and Concrete Archs». Journal American Concrete Institute 49 (12), 1952, pp. 317-328. 
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Arriba: ejemplos de órdenes de magnitud en estructuras tensadas: 
 
(fig.43) Arco olímpico contemporáneo en tensión y (fig.44) diagrama parabólico de la energía potencial elástica.  
Fuente y datos en http://www.arcomedievo.es/fisica.htm y http://www.ballestas.info/articulo/factores.html. Imagen tomada de 
http://masgol.com/tag/tiro-con-arco/2009  
(fig.45) El puente abierto en 2012 que une la ciudad de Vladivostok y la isla Russki es el de mayor luz entre vanos (1.104 m.) construido hasta la 
fecha. El orden de magnitud del peso total del tablero central suspendido es  de 16.000 To. Fuente del esquema en Mark Hansford Russian Master-
piece Ago.2012;  http://www.nce.co.uk/ Fuente fotografía:  http://siberiantimes.com/ agosto 2012:  
 
(fig.46) Alzado frontal del Panteón de Agrippa. La imagen externa diluye el canto real de contrarresto. Fuente: Alessandro La Rocca, 
http://www.laboratorioroma.it/2012 
 
Abajo: (fig.47) El mismo fenómeno en un arco natural de sección muy ajustada. Arco del Diablo en  Arches National Park, Utah. EE.UU. 
http://climb-utah.com/Moab/devil.htm 
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Arriba:  
 
(fig.48) Retrato de Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) realizado por J.V. Gertner (1818-1871). Museo Nacional de Dinamarca (Copenhague) .  
Fuente: Ramblersen, 2010, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.49) Retrato de  Sir John Lubbock (1834 -1913), aparecido en Popular Science Monthly Vol. 21, mayo 1882.  
Fuente: http://en.wikisource.org/ 

Un arco en el paisaje oriental  
 
Entre las categorías de signos paleolíticos y postpaleolíticos existen mapas con 
marcas escutiformes y  enrejados que parecen evocar un espacio territorial 69. 
Igualmente en algunos enclaves concretos aparecen puntos y bastoncillos que se 
distribuyen intencionadamente en los inicios y finales de los espacios 
analizados y se sitúan a modo de “paneles de advertencia” y posicionamiento 
que señalan partes específicas de la galería o de la cueva70 concreta. El 
problema de los significados del arte antiguo ha producido ríos de tinta y ya a 
principios del siglo XIX el arqueólogo danés historiador danés Christian 
Jürgensen Thomsen (1788-1865) director del museo nacional de Dinamarca, 
desarrolló un sistema para poder ordenar los objetos arqueológicos existentes en 
el museo y esa clasificación dio origen la posterior división de la prehistoria 
europea en Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro. Si bien los 
últimos términos son todavía utilizados, el sistema de las tres edades ha caído 
en desuso al ser demasiado simplista y resulta curioso que la propia 
clasificación de la civilización humana entre los términos Paleolítico y 
Neolítico, fuera posterior e introducida por John Lubbock en 186571. El sistema 
de Thomsen fue, sin embargo, adoptado por diferentes museos en todo el 

mundo, aunque luego fue objeto de modificación con la aparición de numerosas 
subdivisiones que respondieron a la idea, hoy admitida comúnmente, que la 
cronología histórica exige una subdivisión local, pues a distintas épocas 
corresponden diferentes culturas de acuerdo con las características de cada 
emplazamiento.  

                                                 
69 Sobre la idea de espacio territorial en los signos y pinturas rupestres en Gómez Barrera J.A..Arte rupestre prehistórico en la Meseta Castellano-Leonesa. 
Junta de Castilla y León (1993). . 
70 Sobre la distribución iconográfica en los espacios paleolíticos en Leroi-Gourhan, André. Símbolos Artes y Creencias en la Prehistoria. Itsmo (984), pág 
364.  
71 Sir John Lubbock, primer Baron de Avebury, nació en Londres en 1834 y murió en 1913. Hijo de un banquero británico, el baronet John William Lub-
bock, que sobresalió especialmente por sus investigaciones matemáticas en el campo de las probabilidades y sus aplicaciones al mundo de los seguros banca-
rios; además se dedicó a la astronomía, especialmente al estudio de las mareas y los planetas. Por tanto, procedía de una familia de buena posición social, 
adinerada y con una base cultural muy extensa, lo que le proporciónó una amplitud de miras e inquietudes inusuales. Sin embargo, compaginando su carrera 
financiera y política se dedicó a los estudios de ciencias biológicas e históricas, consiguiendo, desde el Parlamento Británico que se promulgase una ley de 
protección de monumentos antiguos en 1882 (Ancient Monuments Act); además de presidir la Linnean Society of London). Mantuvo una estrecha relación 
con Charles Darwin, del que fue vecino desde 1861 y del que debió recibir influencias en sus investigaciones. De hecho, Lubbock, a la muerte de Darwin en 
1882, organizó un grupo de presión, junto con parlamentarios y hombres ilustres, con el que consiguió que este insigne personaje fuese enterrado en la 
Abadía de Westminster, junto a Isaac Newton. (http://www.filosofia.org/aut/svc/1922p171.htm). También Palerm, Angel, Historia de la etnología: Los 
evolucionistas; Ed. Universidad Iberoamericana, 2005 pg 196 ss. 
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Arriba:  
 
(fig.50) Mapa del “Creciente Fértil” una antigua denominación que alude a la 
forma de media luna que se dibuja sombreada sobre el perfil de la planta. El 
término fue acuñado por el arqueólogo James Henry Breasted  (1865-1935) de la 
Universidad de Chicago. Fuente: Norman Einstein, 2005. 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Izda: (fig.51) Las ciudades de Samarra y Hit forman el marco de la llanura aluvial 
mesopotámica. Fuente; Google Maps, 2012. 
 
Abajo:  
 
(fig.52) Detalle de una fotografía de James Breasted, catedrático de Egiptología de 
la Universidad de Chicago y fundador del “Oriental Institute” en un andén de 
estación en Chicago, Illinois, 1928. Fotografía del  Chicago Daily News, Fuente: 
The Library of Congress (USA) 2007; http://commons.wikimedia.org/ 

El Oriente Medio se ubica en la intersección de tres continentes, 
África, Asia y Europa y es una tierra de cinco mares, ya que se 
sitúa entre el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Golfo 
Pérsico y el Mar Rojo, un territorio hoy entre Turquía, Siria, Líba-
no, Israel, los territorios palestinos, Irak e Irán, aunque en tiempos 
antiguos estas zonas, tanto por paisaje y clima, se definen de forma 
más amplia como Mesopotamia, Anatolia, el Levante mediterráneo 
e Irán. La propia denominación de “Próximo Oriente” abarca dis-
tintos espacios geográficos, aunque siempre se han distinguido dos 
áreas bien diferenciadas, que corresponden al Próximo Oriente 
Asiático, por una parte, y a Egipto, por otra. A su vez, el Próximo 
Oriente Asiático se divide en cuatro unidades de paisajes poco 
parecidos entre sí: Anatolia, Mesopotamia, Irán y la zona de Siria 
y Palestina. Lógicamente, los grupos humanos no están sometidos 
a las barreras de la naturaleza y se  conveniente asumir que no 
existe identificación de una etnia con un territorio, sino que el 
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Arriba:  
 
(figs.53 y 54) Dos mapas esquemáticos del relieve del Creciente Fértil 
 
 
Fuente: arriba; http://www.upcomillas.es/2012, abajo: http://cercadeella.blogspot.com.es/2012 
 

resultado más frecuente es el del contacto 
entre grupos que provoca el mestizaje72. Por 
ello, buscar rasgos étnicos inalterados en 
determinadas comunidades culturales se 
convierte en un ejercicio que va contra el 
sentido de la Historia. La naturaleza no se 
manifiesta de la misma manera en cada uno 
de los espacios comprendidos en el Próximo 
Oriente, y teniendo en cuenta que la 
actividad fundamental en la llamada 
revolución neolítica es la agricultura73, el 
esfuerzo de los hombres tuvo siempre como 
objetivo secular obtener la mayor 
rentabilidad de su trabajo, sea esa 
rentabilidad del tipo que se determine. En 
principio eso significa solamente adquirir 
los bienes necesarios para subsistir, pero no 
siempre es posible en un espacio reducido 
obtener la totalidad de las materias 
imprescindibles para un desarrollo por 
encima del umbral de subsistencia. Es 
entonces cuando las relaciones con otras 
comunidades presentan una frecuencia que 
incide en la modificación del estilo de vida. 
El estudio de la aparición y posterior 
desarrollo del Neolítico en Oriente Próximo 
ofrece un interés particular, pues en esa zona 
aparece el fenómeno con gran precocidad 
cronológica y en su origen y desarrollo no 
intervienen factores externos. Por otra parte, 
aparecen distintos factores que contribuyen 
a definir la nueva etapa; así, el sedentarismo, 
con la aparición del poblado como unidad 
socioeconómica con la propia producción de 
subsistencia generada por el desarrollo de la 
agricultura y ganadería, así como la 
evolución demográfica o las innovaciones 
tecnológicas con aparición de cerámica y 
utensilios pulidos como elementos 
propiamente característicos de esta fase. 
Debe destacarse que esa aparición es 
progresiva y se desarrolla a lo largo de un 
periodo de tiempo que cubre unos cuatro 
milenios. Este periodo de tiempo, de 10000 
a 6000 a.C. aproximadamente, se considera 
como un periodo de transición conocido 
como neolitización. El conjunto de estas 
características hace que Oriente Próximo 
sea considerado como un marco idóneo para 
el estudio del paso de las sociedades 
cazadoras-recolectoras a las de producción 
de subsistencia plenamente establecida y 
estructura social relativamente compleja74. 
 

                                                 
72 Sobre el mestizaje y nociones de geografía humana en Bielza de Ory, Vicente, et al. Geografía General II. Geografía humana. 3ª ed. Santillana S. A., 
Madrid:1993. 
73 Sobre la llamada “revolución neolítica” en Childe, V. G., Man Makes Himself, Watts and Co., London, 1936. pp.68-94 
74 Sobre la dimensión de la complejidad y su influencia en la estructura social en: Bravo, G.  Historia del mundo antiguo.  Una introducción crítica. Alianza 
Editorial Madrid, 1998,  pg 109 ss. 
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Arriba:  
 
(fig.55) Mapa de Mesopotamia, con los principales yacimientos históricos. Fuente: http://potnia.wordpress.com/2009 
 
Abajo: 
 
(fig.56) Imagen de la reconstrucción de un arquero del frontón del Partenón de Atenas emulando la policromía original sobre una imagen de satélite del 
Creciente Fértil. La exposición del Museo Liebieghaus Skulpturensammlung de Frankfurt clausurada en febrero de 2008 "Dioses en color" mostró una réplica 
de las esculturas de la antigua Grecia que emulaba la policromía original de origen oriental. Pintadas con colores vibrantes llenos de color, las iconografías 
cambian el sentido de la estética de la occidental: el color blanco del mármol que ahora presentan las esculturas clásicas no estaría aceptado en la Roma y 
Grecia clásicas, tal y como señala Homero en la Iliada en sus alusiones al color de las estatuas. El blanco se ha mantenido paradójicamente como un ideal de 
color a partir del Renacimiento, para ser retomado en el neoclásico como un canon estético. Las culturas orientales y mediterráneas son expresivas ingenua-
mente y coloristas, apasionadas por una forma de vida que se refleja en un mundo icónico inmediato que nace en el Creciente Fértil. 
(http://www.fotolog.com/t_arte_t/43452324/2008) 
 

En general, el denominado "Creciente Fértil" presenta unas condiciones 
naturales favorables para el desarrollo de formaciones económicas nuevas, 
al estar situada en la encrucijada de tres áreas biogeográficas diferentes: el 
marco paleoártico al norte, la zona africana al sur y la zona oriental o asiáti-
ca en el suroeste, con distintas especies vegetales y animales en cada una de 
estas áreas que proporcionan una gran variedad de recursos naturales. Glo-
balmente, puede considerarse que el Oriente Próximo cuenta con tres gran-
des marcos bioclimáticos. El primero, situado en el norte, está formado por 
el arco montañoso que integra las formaciones montañosas del Levante, el 
Tauro y los Montes Zagros, caracterizado por una cubierta boscosa abun-
dante producida por unas precipitaciones anuales importantes, situadas 
normalmente por encima de 500 mm/año.  
 
La vegetación está caracterizada por formaciones boscosas, principalmente 
de robledos o bosques de pistachos en las zonas más bajas, para pasar a 
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Arriba:  
 
(fig.57) El mismo mapa de Mesopotamia, con los principales 
yacimientos históricos superpuesto sobre una imagen de la 
actualidad tomada por satélite (Google Maps, 2012). Se ha 
reforzado en tono claro los cursos de agua en sus trazados 
antiguos aproximados y se ha señalizado el perfil antiguo de la 
costa del actual Golfo Pérsico. 
 
Fuente: http://potnia.wordpress.com/2009 y Google Maps 
2012) 

niveles de cedros y abetos en las zonas más altas. En el extremo 
opuesto y abarcando la mayor parte de la zona meridional del Próximo 
Oriente se sitúa el área desértica. Este área se caracteriza por unas 
precipitaciones inferiores a los 250 mm/año, un hecho que impide la 
existencia de cultivos de secano, ofreciendo unas condiciones muy 
duras para la vida humana, a excepción de las zonas de oasis75. La 
franja central cubre llega desde el Sinaí hasta el Khuzistán pasando por 
la depresión del Jordán, la estepa del norte de Siria y el monte bajo de 
la cordillera del Tauro y los Zagros. Esta zona está formada por una 
estepa donde se desarrollan los cereales y leguminosas salvajes que 
constituye el biotopo de las principales especies que serán objeto de 
domesticación76. Las precipitaciones se sitúan en torno a los 250-500 
mm/año, y constituye históricamente la zona de explotación agrícola 
característica del Oriente Próximo, aunque actualmente se halle muy 
degradada a causa de la fuerte reducción de las zonas boscosas.  
 
Mesopotamia77 ha sido así es el nombre por el cual se ha conocido 
conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris al 
oriente y Eufrates al occidente, si bien se extiende a las zonas fértiles 
contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximada-
mente con las áreas no desérticas del actual Irak. El término alude 
principalmente a esta zona en la Edad Antigua: al sur de la región, en la 

                                                 
75 Sobre el estudio de las precipitaciones y climas en Pagney, Pierre: Les Climats de la Terre. Masson. Paris, 1976, pg. 16. 
76 Sobre domesticación en Clutton-Brock, Juliet, A Natural History of Domesticated Mammals. Cambridge University Press, 1987. pp-25-100. También, 
 “Origins of the dog: domestication and early history”, en Serpell, James, The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people, Cam-
bridge University Press, 1995, 
77 Del griego: Μεσοποταμία, "entre ríos", traducción del antiguo persa Miyanrudan, "la tierra entre los ríos", o del arameo Beth Nahrin, "entre dos ríos". 
(Roux, Georges Mesopotamia, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pg. 19.) 
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Arriba:  
 
(fig.58) Mapa de la zona del Eúfrates Medio con la Jazirah y el sitio arqueológico de Tell-Chuera. 
 
Fuente: Singer, Christiane "Vegetationsgeschichtliche und archäobotanische Untersuchungen in der syrischen Jazira unter besonderer Berücksichtigung des 3. 
vorchristlichen Jahrtausends" (trad. Estudios de vegetación y arqueobotánica en la Jazirah Siria con consideración especial al III milenio a.C.). 
http://www.christiane-singer.de/aktuell.htm 
 
Abajo:  
 
(fig.59) Mapa con el esquema del recorrido de los rios de Mesopotomaia en su estado presente, con inidicación de los sitios arqueológicos y las capitales moder-
nas. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/2005

antigua Caldea, hoy rica en pozos petrolíferos, 
confluyen ambos ríos para desembocar, 
formando un solo gran brazo, en el Golfo 
Pérsico. Dentro de ese marco geográfico, 
incluyendo sus inmediaciones principales al 
sureste (Elam) y al occidente (Siria, Palestina y 
Arabia), entraron en juego pueblos de tres razas 
y procedencias distintas: por una lado los 
asiáticos (sumerios, elamitas, asirios, sirios, 
fenicios y filisteos); los pueblos semitas 
(akadios, caldeos, árabes, libaneses y amorreos) 
y los pueblos arios ( hititas y hurritas).  
 
La interacción, o incluso superposición de estos 
diversos pueblos a lo largo de la historia meso-
potámica, la hace particularmente compleja78. 
Mesopotamia abarca todas las regiones atravesa-
das por los ríos Tigris y el Eufrates, aguas abajo 
de las montañas de Anatolia. Se trata de un am-
plia banda orientada del noroeste hacia el sureste 
que se extiende desde el norte de Siria hasta el 
Golfo Pérsico entre las montañas de Zagros y el 
desierto sirio-árabe, limitada al norte por las 
montañas de Armenia que se unen en el este a la 
cadena de los montes Zagros y al oeste con la 
cordillera del Tauro. Al norte y noroeste se ex-
tiende el Asia Menor, una gran meseta que encie-
rra de oeste a este las llanuras altas de Anatolia, 
Armenia y Kurdistán. En esta región, el clima 
que ya tiene la influencia templada por la cerca-
nía del Mediterráneo o del Mar Negro, es de tipo 
continental, con mucho calor en verano y frío 
intenso en invierno. Al oeste de Mesopotamia, y 
más allá de una zona de estepa, se extiende el 
desierto sirio-árabe. La ocupación de esta región 
ha fluctuado considerablemente con el tiempo, 
un fenómeno que sólo puede ser explicado por 
las variaciones climáticas. El desierto se 
caracteriza por la presencia de pozos artesianos 
que permiten la creación de algunos oasis y 
asentamientos humanos, de modo que el único 
método eficaz de comunicación entre 
Mesopotamia y la costa mediterránea es 
remontar el curso del río Éufrates hasta las zonas 
altas de Siria. 
 

                                                 
78 Historia antigua. Fernando A. Martín, Ed. Univ. Barcelona, 2005, pg 19 y ss. 
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(figs.60, 61 y 62) La evolución del medio físico en Mesopotamia, sobre una vista de satélite 
 
 
Fuente: NASA Blue Marble true-colour global imagery [1km resolution]. 3-5/8-11/16-17/19-20/23-24 Landsat TM imagery provided by NASA. El análisis 
procede de una traducción de Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/17/12/2012 

A pesar de su aparente uniformidad, Mesopotamia es una 
tierra de contrastes; el norte está ocupado por las altas mon-
tañas de Kurdistán, de Turquía, que prolongan el Tauro 
turco y el Zagros iraní y esta es la región de los valles altos 
del Tigris y el Eúfrates. Más al sur se encuentra la Jazirah  
(la isla, en árabe), una región descrita así por los geógrafos 
debido a su ubicación entre el pasillo formado por los ríos 
Tigris y Éufrates. Es una zona de llanura cubierta de 
vegetación esteparia, caracterizada por un clima semiárido, 
con veranos cálidos e inviernos fríos y lluviosos. Esta zona 
constituye un corredor natural, una zona de tránsito entre la 
parte superior del valle del Tigris y los llanos del norte de 
Siria. La Jazirah, conformada entre los valles altos y el 
sureste de Turquía forma un territorio conocido como la 
Alta Mesopotamia. Aguas abajo de Samarra, los valles de 
los ríos Tigris y Éufrates forman una gran llanura aluvial 
que constituye propiamente la llanura mesopotámica. A la 
altura de Bagdad, los dos ríos se acercan y a continuación se 
separan antes de reunirse en el delta de Chatt el-Arab que 
desemboca en el Golfo Pérsico. El área del Chatt el-Arab no 
siempre existió en su forma actual, ya que en tiempos 
antiguos el nivel del mar en el golfo era superior de uno  a 
dos metros respecto del actual y la costa bañaba el area 
donde ahora se asienta la ciudad moderna de Nasiriyah. Así, 
las ciudades sumerias, tal y como se describe en los textos 
antiguos, se encontraban cerca del mar79.  
 
Durante el último período glacial, cuando el nivel del mar 
bajó hasta 100 m en todas las zonas terrestres,  todo el área 
del actual Golfo Pérsico estaba situada por encima del mar, 
y habría sido un lugar seco regado sólo por el flujo 
restringido de los ríos principales. Con el deshielo de los 
casquetes polares continentales al final de la glaciación, el 
nivel del mar se elevó lentamente hasta constituir el Golfo 
Pérsico. Al mismo tiempo, el aumento de las lluvias 
monzónicas produjo un mayor flujo de agua, creando 
paisajes más atractivos para la ocupación humana a lo largo 
de los ríos, con el aumento de la productividad biológica de 
los hábitats cercanos a los estuarios. Esta combinación de 
factores llegó a su fin durante el quinto milenio a.C.. Des-
pués de este tiempo, los procesos de relleno y los cambios 
consiguientes de los cursos fluviales se convirtieron en los 
factores dominantes en la conformación del paisaje. Así, 
Mesopotamia se forma como una gran depresión situada 
frente a las montañas de Zagros, en parte ocupada por el 
mar y poco a poco colmatada por los sedimentos arrastrados 
por los ríos Tigris y Éufrates. Además de esta colmatación 
longitudinal, existe un efecto de relleno lateral desde el sur, 
una aportación creada en condiciones de mayores lluvias 

                                                 
79 Roux, Georges Mesopotamia, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pg. 79 y 80. 
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(figs.63 y 64) El paisaje antiguo en Mesopotamia, en un trabajo sobre vista de satélite 
 
Para poder reconstruir la arquitectura de las antiguas civilizaciones, se hace necesario recrear 
(aunque sólo sea de forma imaginaria) los paisajes de la época, tanto a nivel local detallado 
cómo a  escala regional. El mapa combina una imagen especulativa de la cuenca en su con-
junto con una imagen  de la labor realizada en la zona norte de Akkad  por la Universidad de 
Gante en 2002-2004.(http://www.sumer_akkad.ugent.be/) 
 
Fuente: NASA Blue Marble true-colour global imagery [1km resolution]. 3-5/8-11/16-17/19-
20/23-24 Landsat TM imagery provided by NASA. El análisis procede de Andrew Sherratt 
(2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/17/12/2012 

que en la actualidad por los sedimentos del 
wadi Batin, y desde el norte por la acu-
mulación de sedimento traído de los Zagros 
por los ríos Karun y Karkeh, que tienen un 
único punto de venta a través de una cadena 
de colinas bajas situadas cerca de la 
moderna Ahwaz. Junto con los aportaciones 
más pequeñas a lo largo de las estribaciones 
de los Zagros, el conjunto  ha determinado 
la forma de la llanura Baja Mesopotamia. La 
baja pendiente a lo largo del eje longitudinal 
de la llanura, aguas abajo de Baghdad, crea 
un marco insólito en el que los ríos discurren 
en cursos inestables entre diques que están 
por encima del nivel de la llanura.  
 
Los frecuentes cambios de curso tendrán 
lugar cuando los sedimentos se acumulen 
originado el desplazamiento de los ríos hacia 
nuevos cursos. La combinación de cambios 
de recorrido de los ríos en la plataforma 
Tigris-Éufrates, y el efecto de  constricción 
de ambas aportaciones laterales  ha 
producido una zona de lagos y pantanos en la 
salida del sedimento producido por la 
vertiente del Karun-Karkeh. En época 
antigua el mar penetraba más al norte de este 
punto hasta el borde de la plataforma Tigris-
Eufrates. La situación en las diferentes 
épocas del pasado se ha visto determinada 
por la confluencia de tres procesos 
dinámicos: el aumento del nivel del mar en 
el período post-glacial, con un máximo 
alrededor de 4000 a.C, la acumulación de 
sedimentos del Tigris y el Eúfrates y la 
colmatación de la parte norte del Golfo 
Pérsico combinada con un efecto emergente 
creado por el aumento del delta del Karun-
Karkeh, que paulatinamente restringió la 
salida natural al Golfo del Tigris y el 
Éufrates, produciendo la creación de la 
actual zona húmeda80. 
 

Igualmente, la comprensión de la evolución 
del clima es fundamental para entender la 
evolución del paisaje antiguo: a partir de 
12000 a.C. se inicia una mejora climática, 
inicialmente lenta e indicada por un primer 
desarrollo de la cobertura vegetal que se de-
sarrolla a partir del 10.000 a.C. hasta 8.500 
a.C. con mayor fuerza. Este último periodo 
presenta un fuerte crecimiento de la vegeta-
ción, con una máxima expansión del bosque 
que coincide con el máximo aumento de 
humedad, un momento que favorece extre-
madamente el desarrollo iniciado en la fase 
climática anterior de expansión del cereal 
salvaje en sus distintas variedades. A partir del 

                                                 
80 Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012 
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Arriba:  
(fig.65) Posible reconstrucción del perfil de la costa en el territorio del Golfo Pérsico en el cuarto milenio a.C. Si las especulaciones de Andrew Sherratt eran 
correctas, esto significa que en el período de Uruk - la época de las primeras ciudades - Sumer estaba separado de la Susiana (el área alrededor de Susa, 
moderno Khuzistán) por un el brazo de mar constituido por los tramos poco profundos superiores del antiguo Golfo Pérsico. El contacto entre ambas civiliza-
ciones - muy evidente en la cultura material - debió tener lugar por via fluvial y marítima. 
Fuente: Andrew Sherratt (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012 
 
Abajo:  
(fig.66) Situación actual de los yacimientos de Uruk y Susa seg. http://www.archatlas.org/2012 dentro de un marco radicalmente diferente del correspondiente 
al tercero y cuarto milenio a. C. cuando estos lugares estaban ocupados por grandes centros urbanos, Uruk y Ur están lejos de la actual costa del Golfo Pérsi-
co: Ur era un puerto marítimo y Uruk se encontraba situada a lo largo de una arteria fluvial importante, al igual que ocurría con Susa. 
Fuente: Andrew Sherratt (2004), “Sites from Satellites:Susa, Iran”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/ 18/ 2012. 

8000 a.C. y hasta el 6000 a.C. se producirá 
una evolución climática más suave con unas 
variaciones menos marcadas y pocos cam-
bios de flora y fauna81. Se constata también 
una intervención más acentuada del hombre, 
con una fuerte deforestación vinculada tanto 
a la extensión de las áreas de cultivo como 
al desarrollo de la ganadería. La región 
costera del Levante parte de la cordillera del 
Tauro y llega hasta Gaza, un lugar en donde 
se inicia la zona de los desiertos de Neguev 
y el Sinaí que separa el delta del Nilo de la 
península arábiga.  A diferencia de estas 
áreas meridionales, el resto posee un clima 
mediterráneo con una zona muy fértil que se 
divide en dos áreas distintas cuya frontera 
podría situarse en el oasis de Damasco. De 
este modo, el Levante Sur se extiende desde 
el Mediterráneo hasta el desierto de Arabia 
con una zona provista de agua que se con-
centra en la llanura costera y el valle del 
Jordán. El Levante Norte incluye la propia 
llanura mediterránea que aparece entre las 
cordilleras Amanus, la del Líbano y la del 
Antilíbano y el mar, detras de la cuales, al 
Este, se sitúan las regiones interiores de la 
Bekaa y de Ghab, regadas por el río Orontes, 
el Afrin y el Litani, conformando un área 
que se extiende hasta el Éufrates Medio. La 
zona de costa mediterránea está separada de 
las llanuras interiores por las cordilleras de 
Amanus, la del Líbano y la del Antilíbano. 
Por último, y al límite de esa zona oriental, 
en el extremo sur de las montañas que sepa-
ran Mesopotamia de Persia (actualmente en 
la frontera aproximada entre Irán e Irak) se 
encuentra Elam, una llanura aluvial abierta 
al oeste que se sitúa como prolongación de 
la llanura mesopotámica que terminará al 
sur, en el Golfo Pérsico82.  
 
Primeras manifestaciones arquitectónicas  
 
Uno de los términos signicativos de la ar-
queología en el Cercano Oriente es la pala-
bra "tell" un término derivado directamente 
del acadio83 que en árabe significa colina, 

                                                 
81 Bradley, Raymond S. Quaternary paleoclimatology : methods of paleoclimatic reconstruction Allen & Unwin , Boston 1985 pg. 232 
82 Margueron, Jean-Claude. Los mesopotámicos. Cátedra, Madrid, 2002, pp. 29-34 
83 Roux, Georges Mesopotamia, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pp. 36-38 
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Arriba: (figs.67 y 68) La cultura natufiense (c.12500-9500 a.C.).  
 
Fuente: elaboración propia sobre datos de Bar-Yosef, Ofer “The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthro-
pology Volume, 6. Issue, 5, 1998, pp. 159-177.  

que se traduce al turco por "höyük" y al persa por "tepe". 
El motivo de la cuestión es que los sitios arqueológicos de 
Levante y Mesopotamia aparecen a menudo en forma de 
esas colinas artificiales (tells) formadas por la 
acumulación de distintos niveles de ocupación, lo cual 
constituye uno de los fenómenos más interesantes en lo 
que concierne a la arquitectura en la definición del paisaje, 
ya que cuando se destruyen edificios o ciudades enteras se 
procede a la nivelación del terreno antiguo, un hecho que 
produce a su vez una serie de crecimientos progresivos del 
cerro sobre el entorno. A diferencia de lo que ocurre en 
otras áreas geográficas próximas, en Mesopotamia el 
material de construcción predominante es el adobe, un 
producto milenario elaborado mediante una mezcla de 
tierra, paja y agua, para luego moldearlo y dejarlo secar al 
sol hasta su endurecimiento. 
 
Coincidiendo con el inicio de la mejora climática y entre 
10500-8200 a.C. según dataciones recientes de radiocar-
bono84, el registro arqueológico ha permitido definir y 
conocer las características de los últimos cazadores-
recolectores de la zona zona de Levante, dotándolas del 
nombre genérico de “cultura natufiense”85. Su contribu-
ción a las hipótesis sobre el origen de la agricultura se ha 
visto progresivamente reforzada, aunque no exenta de 
polémica, pues el hecho de admitir una transición gradual 
de las características que permiten definir unas nuevas 
formas económicas y sociales obliga a revisar la actividad 
de los últimos cazadores-recolectores, insistiendo espe-
cialmente en los aspectos socioeconómicos y la forma de 
los asentamientos como producto de una cultura ya seden-
taria. El período natufiense (12500-9500 a.C.) según esas 
dataciones corresponde a la primera fase de un fenómeno 
que, en varios miles de años, transformaría a los 
cazadores-recolectores en los primeros habitantes 
sedentarios del Creciente Fértil formándose así la cultura 
que se denomina neolítica. El "Neolítico" (literalmente, 
"nueva Edad de Piedra") designa el período durante el 
cual se produce un proceso mal definido que describe los 
diferentes pasos por los que la humanidad discurre desde 
el estado de predador al de productor o, en otras palabras, 
de su condición de cazador-recolector a la de pastor-
agricultor.  

                                                 
84 PPND - The Platform For Neolithic Radiocarbon Dates; http://www.exoriente.org/ 
85 Poyato, M. Carmen, El natufiense en el mediterraneo oriental: un modelo de las sociedades postpaleolíticas en transición, Ediciones de la universidad de 
Castilla-La Mancha, 2000. 
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Arriba:  
(fig.69) Gabriel de Mortillet (1821-1898), Fuente: The Popular science monthly, Supplement. no. 1-20 [May] 1877-Dec. 1878, new issue, no. 1, Feb. 1879 
http://www.archive.org/details/popularsciencemo54newy, 2009 
 
Abajo:  
(fig.70) Sir Grafton Elliot Smith (1871-1937).  
Fuente: Fotografía de los archivos de la Universidad de Sydney . Sydney Medical School, http://sydney.edu.au/ 2013 

 
El período de neolitización perteneciente a la época postglacial cubre la 
transición de esa cultura de cazadores-recolectores hacia una existencia 
mixta, o ya totalmente agrícola. Este período, que transcurre desde el 
epipaleolítico al Neolítico cerámico en el Cercano Oriente se mantuvo 
durante un lapso de más de dos mil años a través de un cambio que Vere G. 
Childe designó con el término de revolución neolítica en 193586, aunque el 
mismo Childe mismo había reconocido a Sir Grafton Elliot Smith (1871-
1937), anatomista y antropólogo australiano, en ser el primero en darse 
cuenta de este paso decisivo en la historia de la humanidad. Pero realmente 
sería Gabriel de Mortillet (1821-1898), uno de los padres de la arqueología 
prehistórica europea, quien en 1885 puso de relieve la importancia de la 
domesticación tanto de los cereales como de los animales como  base 
principal para el desarrollo de las primeras civilizaciones87. Sin embargo, 
esa idea de una revolución en la producción de alimentos como el paso 
decisivo hacia una estrategia para el futuro solamente desarrollada en una 
área restringida en el Levante y Palestina, extendiéndose desde allí a lo largo 
del denominado "corredor levantino" a través del Éufrates Medio, desde las 
estibaciones de la cordillera del Tauro hasta los montes Zagros y también 
por los valles fértiles de las llanuras de Anatolia Central, fue abandonada a 
la vista de nuevas excavaciones en la periferia montañosa del Creciente 
Fértil88 haciéndose evidente que los habitantes de esa región habían 
encontrado unas  condiciones ambientales ideales para la vida sedentaria, 
incluso para grandes grupos de colonos.  
 
 
Las excavaciones realizadas en la zona oeste de los montes Zagros, como la 
realizada en el sitio de Jarmo y otras efectuadas desde 1948, y las posteriores 
en las estribaciones del Tauro, desde 1964 como Cayönü, Demirköy, 
Göbekli Tepe, Hallan Çemi, Körtik Tepe y Nevali Çori, han cambiado 
totalmente el concepto de la neolitización del Asia occidental. Así, las etapas 
de desarrollo del neolítico temprano en la Alta Mesopotamia alcanzarán una 
región que enlaza las estribaciones del Tauro central y oriental con las vastas 
llanuras y praderas esteparias a lo largo del Tigris y el Éufrates superior y 
medio, hasta incluir los poblados del área del río Balikh que recientemente 
se han datado en el décimo milenio a.C. Incluso el área de Anatolia Central, 
con sus cuencas altas y áridas, ya no presenta rincones oscuros para la 
investigación en el Creciente Fértil, tal y como se aprecia en los yacimientos 
de Asikli Höyük y Can Hasan III. Según los especialistas, en cualquier caso, 
el ampuloso nombre de revolución neolítica sea quizá un término quizá poco 
afortunado, habida cuenta de la lentitud y la variabilidad del fenómeno y 
también con su falta de correspondencia con el tipo de talla lítica que se 
encuentra en los yacimientos del período89.  
 

                                                 
86 Childe, V. G.The most ancient East. The oriental prelude to European history. Kegan Paul, London (1928) pg.42 y ss. Childe, V. G.,. Man makes himself. 
London (1936) pp. 67 y ss. 
87 De Mortillet, G., La préhistorique antiquité de l'homme. Paris (1885) pg. 576 
88 Braidwood, R. y B. Howe. Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. University of Chicago Press, Chicago (1960) pg. 3 y ss. Esta idea aparece am-
pliada y desarrollada posteriormente en Cauvin, J. Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au Néolithique. Nouvelle 
édition. CNRS Éditions,  Paris (1997) pg. 98 
89 Gordon Childe V.; The Most Ancient East: The Oriental Prelude to European Prehistory Kegan Paul (London,1929) (trad. El nacimiento de las civiliza-
ciones orientales, Planeta-Agostini, Barcelona 1986) 
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Arriba:  
 
(fig.71) Planta de enterramientos natufienses, en forma circular con tumbas primarias y otras secundarias recuperadas de época posterior seg. O. Bar-Yosef 
 
 
Abajo: 
 
(fig.72)  “Casa grande” natufiense según la reconstrucción de O. Bar-Yosef 
 
Fuente: Bar-Yosef, Ofer “The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 
1998, pg. 163 figs 3 y 4.  
 

Un obstáculo fundamental con relación al problema de la 
extensión del nuevo modo de vida a través de Anatolia y 
las islas del Egeo hasta el sureste de Europa, y también a 
lo largo de las costas del Mediterráneo hacia el oeste, es 
establecer la correlación entre las primeras comunidades 
en la Alta Mesopotamia y la Anatolia Central. Tal y 
como Mehmet Özdogan (Estambul, 1943) ha subrayado, 
este período acerámico del Neolítico y Mesolítico en 
Anatolia central y occidental posee muchas facetas dife-
rentes90. Así, los primeros asentamientos en la Alta 
Mesopotamia son totalmente sedentarios compuestos por 
grupos de cazadores y recolectores que muestran una 
gran variedad en sus estrategias de subsistencia. Algunos 
emplazamientos de la denominada "época de 
construcción circular" como Demirköy, Hallan Çemi y 
Körtik Tepe, parecen haber sido claramente ocupados a 
través de poblaciones anuales y en consecuencia, pueden 

considerarse aldeas totalmente sedentarias91. Igualmente, la existencia de comercio 
a larga distancia se conoce desde las excavaciones realizadas en Hallan Çemi y la 
antigua y rica industria de la obsidiana tiene su fuente más cercana en las montañas 
de Bingöl o en los alrededores del Lago Van: las diferencias en el porcentaje de 
obsidiana en el material lítico de estos lugares informan sobre la disponibilidad de 
esta materia prima en la zona92.  El carácter jerarquizado de esta sociedad 
protoneolítica se advierte en la construcción de edificios específicos que presentan 
plataformas de piedra, suelos revocados y soportes realizados en arcilla, así como la 
presencia de morteros de piedra con imágenes zoomorfas en el propio Hallan Çemi, 
Nemrik IX y Abu Hureyra pueden indicar rituales domésticos. También las 
estructuras especiales situadas en contexto doméstico de Jerf el Ahmar, Hallan 
Çemi y Nemrik parecen ser precursoras de los edificios monumentales de planta 
circular de Göbekli Tepe, aunque estas últimas ya están situadas en un contexto 
independiente y no doméstico93.  
 

                                                 
90 Özdogan, Asli Erim “Çayönü”. en M. Özdogan y N. Basgelen [eds.]. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries Arkeoloji ve Sanat 
Yayinlari, Istanbul (1999) pp. 35–63 y pp. 225–236. 
91 Para el caso del "poblamiento circular" y parecidos en Anatolia en: Rosenberg, M., "Hallan Çemi". Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new 
discoveries. Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. Özdogan and N. Basgelen [eds.]Istanbul 1999, pp. 25-33 
92 Como ejemplo, el porcentaje de material de obsidiana promedio en la tipología lítica de yacimientos prehistóricos de Antolia es en Hallan Çemi 58%, 
Çayönü 20%, y Göbekli Tepe. menos del 1%. Datos en  http://www.canew.org/lechauptmannbox.html. 
93 Sobre la evolución de estructuras singulares independientes cf. Kozlowski, S. y A. Kempisty. "Architecture of the Pre-Pottery Neolithic settlement in 
Nemrik, Iraq". World Archaeology 21 (1990), pp. 348–362;  Aurenche, O. y S. Kozlowski, La naissance du Néolithique au Proche Orient. Éditions Errance, 
Paris, 1999, figs. 7-1, 7-2; Sobre las estructucturas circulares de Gobekli Tepe (Anatolia) en Schmidt, K., "Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt. 
Vorläufiger Bericht zu den Grabungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe 1995–1999". Istanbuler Mitteilungen 50, Istambul, 2000 pp. 5–40, figs. 8-12. 
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Arriba:  
 
(fig.73) El sitio de Göbëkli Tepe en la región de Urfa (Turquía) en la primavera de 
2010. La cronología del enclave se sitúa entre 9500-8000 a:C. en varias etapas, 
con grandes recintos circulares en las más antiguas. Fotografía: Nico Becker 
(DAI). 
 
Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results 
of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” 
Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, fig 3.. 
 

Lo cierto es que las sociedades presentres en esa época 
en el Levante dejaron evidencias de una importante 
tendencia al sedentarismo94 y más adelante aprendieron 
a controlar sus recursos de origen vegetal. Ain Mallaha 
(Eynan), un yacimiento situado en la Alta Galilea cerca 
de una de las principales fuentes que alimentan el río 
Jordán, en las márgenes del antiguo lago Houleh, es 
uno de los sitios de tipo natufiense más conocidos. El 
conjunto exhibe algunas pequeñas casas semiente-
rradas, de forma circular o semicircular, la mayoría de 
ellas protegidas con piedras y en las que se ven 
acodamientos de soportes de madera, fosas, hogares y 
tumbas95. Cada ecosistema parece producir una forma 
de explotación de su riqueza por parte del hombre, de 
modo que la organización depende - aunque no esté 
necesariamente determinada - del entorno ambiental. 
Son los hombres los que se adaptan al medio que, a su 
vez, queda transformado por su acción. Por estas 
razones puede afirmarse que distintos grupos étnicos 
sometidos a las mismas condiciones generan formas 
parecidas de organización social, que se van 
modificando conforme surgen nuevas necesidades en el 
desarrollo histórico. Partiendo de este supuesto y desde 
una perspectiva racional, resulta intrascendente la 
afiliación étnica de las comunidades responsables de 
las culturas que se suceden en la Historia. A esta tarea, 
sin embargo, se dedicaron activamente numerosos 
investigadores, como consecuencia de planteamientos 
historiográficos que pretendían justificar 
reivindicaciones nacionalistas o incluso, más 
agresivamente, la superioridad de unas etnias sobre 
otras96. Es sobradamente conocido cómo Egipto y 
Mesopotamia carecieron de la madera necesaria para  
construir, o incluso de piedra en el caso de 
Mesopotamia, lo que obligó a edificar con elementos 
de barro, reforzados con  palmas, juncos u otros 
elementos vegetales y orgánicos. De ese modo, las 
aldeas elementales proporcionan una imagen  distinta a 
la de los pequeños núcleos construidos en las tierras 
altas de Anatolia. También es notoria la carencia de 
mineral metálico en muchas zonas, razón por la cual la 
metalurgia dependía de un abastecimiento exterior. 
Nubia, la región del Golfo Pérsico, los Zagros, Anatolia 
y las zonas próximas al Mediterráneo eran los lugares 
que proveían de materias primas, a través de las 
relaciones de intercambio comercial, o también en 
forma de guerras97.  
 

                                                 
94 Roux, Georges Mesopotamia, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pg. 54 
95 Samuelian N., Khalaily H., Valla F.R. “Final natufian Architecture at ‘Eynan (Ain Mallaaha). Approaching the diversity behind Uniformity” en E.B. 
Banning and M. Chazan eds. Domesticating Space, Construction, Community and Cosmology in the Late Prehistoric Near East, Studies in Early Near 
Eastern Production, Subsistence and Environment 12. Berlin, ex Oriente.2006,  pp. 35-41. 
96 Yerushalmi, Y.H.,. «L'antisémitisme racial est-il apparu au XXe siècle? De la limpieza de sangre espagnole au nazisme: continuité et ruptures». rev. 
Esprit (Mars-avril 1993). pp. 5-35. 
97 Roux, G. o.c, 1990, pg 31, 80, 86 y 196 
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Arriba:  
 
(fig.74) Estatua de Urfa (detalle). La pieza realizada 
en caliza (1,80 m de altura, Museo Arqueológico de 
Sanliurfa)) con las cuencas de los ojos de la imagen 
realizados en obsidiana fue encontrada en el fondo de 
un estanque en la ciudadela de Balikligöl, Sanliurfa 
(antigua Edessa) en la década de 1990 y está datada 
en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) y está tomada 
por los especialistas como canon antropomorfo del 
protoneolítico 
 
Ref. Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age 
Sanctuaries. New results of ongoing excavations with 
a special focus on sculptures and high reliefs” Docu-
menta Praehistorica XXXVII, 2010, pg. 247. 
 
Imagen:  
patrimoniosdelmundo.wordpress.com. 2011 

Sin embargo, esta aparición de ritos de carácter doméstico en algunos lugares 
no puede establecerse en términos de modelo inicial para edificios de culto 
independiente posteriores en otros yacimientos como Cayönü Tepe o Nevali 
Çori98 de modo que esas estructuras ovaladas y redondas parecen más bien 
reflejar un concepto similar al expresado en los llamados santuarios de Çatal 
Höyük, situados en el interior de espacios domésticos. Así, los grandes sopor-
tes decorados y las esculturas de Göbekli Tepe posiblemente representaran una 
materialización del mundo imaginativo y las creencias espirituales de esta 
sociedad de cazadores-recolectores, que presenta tradiciones similares a las del 
arte parietal de la región franco-cantábrica del Paleolítico Tardío. Sin em-
bargo, existen similitudes obvias entre las tecnologías líticas de estos lugares 
de la Alta Mesopotamia y las industrias de Zawi Çemi en la región de Za-
gros99, así como una importación en esta zona de formas decorativas geomé-
tricas y puntillistas100. Por otra parte, no existe una conexión clara con las 
tradiciones de la cultura natufiense u otras manifestaciones encontradas en el 
Levante, sino que, por el contrario, son evidentes  elementos de las tradiciones 
trialetianas del norte de Irán, una cultura que se desarrolla c. 13.000- 8000 a.C. 
en la tipología lítica de Asikli Höyük, en Anatolia central101.  
 
Las semejanzas en el patrón de asentamiento, la arquitectura de los edificios 
independientes y los objetos simbólicos conectan estas estribaciones del Tauro 
y la Mesopotamia alta y enlazan así con la llanura de Yazirah, entre el Tigris 
y el Éufrates, y los montes Zagros, formando uno de los grandes conjuntos 
regionales del neolítico temprano de Asia occidental, que por ese motivo se 
ha denominado el triángulo de oro por Olivier Aurenche, de la Universidad 
de Lyon102. La aparición de yacimientos epipaleolíticos de esta región parece 
reforzar la hipótesis de un origen extranjero para estas primeras comunidades 
neolíticas, e incluso puede implicar movimiento de poblaciones de otra 
región. También  en el extremo oriental del Creciente Fértil en el flanco sur 
de la región de Jebel y en la cuenca superior del Tigris superior se confirma 
un desarrollo del Epipaleolítico hasta principios del Neolítico en los montes 
de Zagros. El yacimiento de Zawi Çhemi, casi contemporáneo de la cultura 
natufiense y zarziense103, paralela a la kebariense geométrica104, representa 
uno de los elementos iniciales de este periodo105. Otra prueba adicional es el 
descubrimiento de industrias de microlitos en otros sitios de la región de 
Urfa106 y Adiyaman, como es el caso del nivel inicial de Nevali Çori. Existen 
unas pocas regiones que muestren una densidad comparable de la presencia 
paleolítica como las estribaciones de la cordillera del Tauro, lo cual viene a 

                                                 
98 Hauptmann, H.,. "Ein Kultgebäude in Nevali Çori." en M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae y M. Mellink [eds.]. Between the rivers 
and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri dedicata. Università ‘La Sapienza’,Roma (1993) pp. 37–69. 
99 Rosenberg, M. "Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, Hallan Çemi.M. Özdogan and N. Basge-
len [eds.] Istanbul (1999) pp. 25-33. 
100 Las formas geométricas y la tipología de puntos tipo Nemrik que aparecen en los Zagros se citan también por autores como Aurenche, O. and S. Ko-
zlowski, 1999. La naissance du Néolithique au Proche Orient. Paris: Éditions Errance cap. 21, pg. 146. 
101 Balkan-Atli N., "The typological characteristics of Asikli Höyük chipped stone industry. Neolithic chipped stone industries of the Fertile Crescent. 
Proceedings of the first workshop on PPN chipped lithic industries". H. Gebel y S. Kozlowski [eds.] Ex Oriente, Berlin (1994) pp. 209–221 
102 Aurenche, O. y S. Kozlowski,. La naissance du Néolithique au Proche Orient. Éditions Errance, Paris (1999). pg.53 
103 El yacimiento de Zarzi es una cueva en Kurdistán del norte de Irak que ha dado su nombre a una cultura del periodo epipaleolítico con presencia de 
herramientas microlíticas. La cueva tiene una tiene una ocupación (11000-9000 a.C.) y fue excavada por la arqueóloga Dorothy Garrod (1892-1968)  en 
1928 detectándose ciertas innovaciones técnicas y el predominio de microlitos de triángulos, trapecios y segmentos. (Cohen, Getzel M. y Sharp Joukowsky 
Martha, Breaking Ground: Pioneering Women Archaeologists, University of Michigan Press, 2006 pg. 394). 
104 La cultura kebariense  (cueva de Kebara, al sur de Haifa) es la fase última del Paleolítico superior de la zona de Levante (Siria, Líbano y Palestina) de 
carácter fundamentalmente nómada compuseta por cazadores.recolectores que se define por sus herramientas microlíticas. El kebarianse precede directamen-
te al Mesolítico de la zona y está precedida por la fase anteliense (post auriñaciense) y seguida por el periodo protonatufiense. El kebariense se caracteriza 
también por la primera recolección de cereales silvestres, conocido gracias al  descubrimiento de herramientas para molienda, como un paso remoto de la 
denominada revolución neolítica. (Russell, Jesse y  Ronald Cohn, Kebaran, Book on Demand, 2012)  
105 El análisis del material de los yacimientos gemelos de Anatolia de la zona lacustre de Bozova, Biris Mezarligi y Sögüt Tarlasi también podría justificar 
un desarrollo continuo del epipaleolítico en el neolítico acerámico, mostrando así una evolución independiente en las estribaciones del Tauro. (Durukan, 
Aynur (The Cultural Heritage in the Towns of Birecik, Halfeti, Suruc, Bozova and Rumkale Editorial: T.C. Basbakanlik G.A.P. Bolge Kalkinma Idaresi 
Baskanligi, Ankara, 2004.) 
106 Hauptmann, H. "The Urfa region.. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries" Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. Özdogan y N. 
Basgelen [eds.]Istanbul (1999) pp. 65–86. 
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Arriba:  
 
(fig.75) Principales sitios de cultura natufiense, epipaleolítico y neolítico acerámico (PPNA) según elaboración propia sobre datos de Bar-Yosef, Ofer “The 
Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of Agriculture”, Evolutionary Anthropology Volume, 6. Issue, 5, 1998, pp. 169 fig. 9. Fuente citada: 
Hillman G  “Late Pleistocene changes in wild plant food available to hunter-gatherers ofthe northern Fertile Crescent: Possible preludes to cereal cultivation”. en 
Harris D (ed), The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, UCL Press. London, 1996: pp 159–203. 
 
Abajo: 
 
(fig.76) Esquema de los intercambios culturales entre la zona de Levante (azul) Alto Eúfrates (rojo), Akkad y Sumer (verde) y Elam (amarillo) segun un mapa de 
la Universidad de Gante. Fuente: The land of Sumer and Akkad, Report 2004, Michel.Tanret@UGent.be, acceso, dic 2012 

indicar también un entorno provisto de un medio 
ambiente óptimo que permitía una ocupación con-
tinua.  
 
Al mismo tiempo, la explotación de los recursos de 
las áreas periféricas ponía en contacto a los habi-
tantes de Egipto y Mesopotamia con otras realida-
des culturales que nada tenían que ver con su pro-
pia experiencia. En muchas ocasiones se trataba de 
poblaciones nómadas o seminómadas, cuyas vidas 
se veían alteradas por la presencia de los sedenta-
rios. Ese fenómeno se tradujo durante muchos 
siglos en incursiones contra los territorios de los 
estados agrícolas, y si estos no eran capaces de 
repeler a los invasores podían ver cómo sus 
cosechas eran saqueadas y sus ciudades 
incendiadas o sometidas. Así se explica en buena 
medida la inestabilidad habitual de las relaciones 
entre estas dos formas de concepción de la vida 
que, siguiendo únicamente la perspectiva de las 
sociedades establecidas en el territorio, culpaba a 
los nómadas de las alteraciones sufridas por las 
comunidades civilizadas107. En la actualidad ya se 
dispone de mejores mecanismos de análisis que 
desbaratan la antigua visión etnocéntrica de la 
realidad para destacar como elemento primordial no 
el origen étnico, sino el estudio del modelo de vida 
de cada grupo, cuestión que genera una dialéctica 
extraordinariamente rica para la correcta 
comprensión de la historia del Próximo Oriente. 
Quienes antaño fueron nómadas se convierten 
después en sedentarios al margen de su origen 
étnico, y paradójicamente, el paso del nomadismo a 
la sedentarización ha sido utilizado como 
argumento por los historiadores para defender la 
mejor calidad del estilo de vida agrícola, como si 
existiera un mecanismo inexorable que condujera a 
la humanidad en una dirección determinada  que 
sea positiva en sí misma. Sin embargo, la vida 
sedentaria no requiere una menor dedicación que la 
recolectora, ya que para eso habría que demostrar 
que es mejor el trabajo que el ocio. Además, ciertas 
investigaciones parecen documentar que la 
domesticación de las plantas ya se conocía desde 

                                                 
107 Klima, Josef. Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia. Akal Ed. Madrid, 1983. pg. 9 y ss.. 
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Arriba:  
 
(fig.77) Mapa con la distribución pluviométrica anual media del Creciente Fértil 
 
 
Abajo:  
 
(fig.78) Esquema de la distribución altimétrica de Mesopotamia con la zona montañosa 
señalada en color rojo, hasta el verde que corresponde a la llanura de inundación. 
 
 
Fuentes: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 
 
 

épocas remotas. En esas condiciones, es legitimo 
plantear la razón por la cual si la agricultura era 
buena en sí misma no se difundió con celeridad en 
el seno de aquellas comunidades primitivas que la 
habían experimentado. Una posible respuesta es 
que la agricultura - que requiere más trabajo que la 
recolección - no se impone como estilo de vida 
hasta que el deterioro del medio impidió la conti-
nuidad de esa vida recolectora antigua. Parece así 
que la agricultura encontró solamente su utilidad 
como un sistema de readaptación de las comunida-
des recolectoras que habían visto agotados sus 
entornos de vida habituales 108.  
 
En general, la agricultura no resulta una tarea fácil 
en Mesopotamia, pues la mayor parte del territorio 
se encuentra por debajo del índice anual de 250 
mm. de lluvia, que es el límite para el ámbito de la 
agricultura de secano y el de la agricultura de rega-
dío. La agricultura dependía por tanto del estable-
cimiento de sistemas de riego a partir de los dos 
grandes ríos mesopotámicos y sus afluentes, el 
Khabur y el Balikh, que riegan el Eúfrates en su 
curso alto, el Zab Menor y el Zab Mayor, el Diy-
hala, el Kerkheh y el Karun, todos procedentes de 
cuencas de las montañas de Turquía o Irán. A dife-
rencia del Nilo - que tiene su crecida a finales del 
verano justo antes de la siembra y que se retira 
dejando un fértil sedimento -  el Tigris y el 
Eufrates entran en fase de crecida al final de la 
primavera con el deshielo, demasiado temprano 
para una cosecha veraniega y demasiado tarde para 
los cultivos de invierno. Por tanto, fue necesario en 
Mesopotamia establecer un complejo sistema de 
canales, diques y embalses para controlar el agua y 
regar los campos en el momento adecuado. Este 
sistema de riego permitió crear una banda de terri-
torio fértil en la llanura mesopotámica. El éxito de 
la producción agrícola estaba, sin embargo, sujeto 
a los riesgos de crecidas que variaban en función 
de la abundancia de lluvia o nieve en las montañas 
y cuya importancia podía variar considerablemente 
de un año a otro. Además de la falta de agua, la 
región está amenazada por otros dos peligros: las 
inundaciones y la salinización del suelo. Las 
inundaciones son regulares y solamente la cons-
trucción de presas ha sido capaz de poner fin a esta 
clase de desastres naturales que son, sin lugar a 
duda, uno de los origenes probables de las historias 
diluviales109. Como todos los ríos provistos de 
meandros, el Tigris y el Eufrates enriquecen 
progresivamente sus terrazas mediante la 

                                                 
108 Mithen, Steven After the Ice: A Global Human History 20,000-5000 BC (2004), Harvard University Press, ed. 2006, pp.420-439 
109 La hipótesis propuesta por los geólogos de la Universidad de Columbia William Ryan  (Troy, New York, 1939) y Walter C. Pitman III (Newark, N.J., 
1931) es la variación del nivel del mar Negro, que durante la última era glacial era un lago de agua dulce cuyo nivel descendió considerablemente. Al termi-
nar dicha era, y con el aumento del nivel de los océanos, la estrecha franja de tierra que lo separaba del Mediterráneo se habría erosionado causando una 
inundación catastrófica en toda la cuenca que habría producido la inundación de grandes extensiones en unas pocas semanas. Existen pruebas convincentes 
de que esta inundación del mar Negro ocurrió, pero que el que esta circunstancia sea el hecho el que dio origen a las historias del Diluvio parece ser inde-
mostrable por el momento (William B. F. Ryan, L. Walter Pitman, Noah's flood: the new scientific discoveries about the event that changed history, Touchs-
tone book, Simon & Schuster, N. York, 1998. pp 119-120) 
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Arriba:  
 
(fig.79) Análisis contemporáneo de la vegetación en el Creciente Fértil. Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 
 
 
Abajo:  
 
(fig.80) Cronología aproximada del dearrollo de la agricultura entre 9000 a.C. y 3000 a.C. Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ 
acceso dic. 2012 

sedimentación, razón por la cual superan con 
frecuencia el nivel de la llanura110.  
 
Si bien esta circunstancia favorece el flujo de 
agua hacia el sistema de riego, en caso de 
inundación importante la disposición impide 
que el agua retorne al cauce del río. La 
evaporación del agua estancada, hace que las 
sales se depositen sobre el suelo y hasta llegar 
a los niveles freáticos, de modo que, en 
ausencia de un drenaje eficaz, los suelos 
fértiles pueden convertirse en estériles en un 
lapso relativamente corto. Las poblaciones que 
vivieron en el Próximo Oriente antiguo eran de 
muy variada procedencia y por lo que respecta 
a Egipto, la investigación trabaja activamente 
en la determinación de los caracteres de sus 
antiguos pobladores. Frente a las opiniones 
tradicionales, parece ir afianzándose la idea de 
un componente africano desde el periodo 
predinástico que afecta a todos los grupos 
sociales, incluidos los propios faraones. La 
resistencia que aún se aprecia para aceptar esta 
realidad en ocasiones parece más consecuencia 
de prejuicios racistas que de argumentos 
científicos sólidos. Sin embargo, es necesario 
al mismo tiempo admitir que el valle del Nilo 
estuvo más abierto al mestizaje de lo que 
habitualmente se piensa. La lengua que se 
hablaba en el Egipto faraónico tiene una 
sintaxis procedente de la de las lenguas 
norteafricanas y de las semitas, pero ello no 
debe distorsionar la percepción de la realidad 
expresada en el estrecho parentesco que la 
vincula a otras lenguas africanas, aunque 
obviamente este extremo también esté aún 
sometido a discusión por los lingüistas111.  
 

                                                 
110 Adams, Robert McCormick. Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates. University of 
Chicago Press, Chicago, IL:1981. pp. 45-57 
111 George Posener, A Dictionary of Egyptian Civilization Methuen and Co. Ltd., London, 1959, pg. 144. 
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Arriba:  
 
(fig.81) Sitios epipaleolíticos y protoneolíti-
cos con la zona de producción del cereal 
salvaje y el área de precipitaciones anuales 
medias mayor de 200mm.  
Fuente: City and the Festival: Cult Practices 
and Architectural Production in the Ancient 
Near East Ancient Mesopotamian city: an 
overview The Joukowsky Institute for Ar-
chaeology, http://proteus.brown.edu/ acceso 
dic. 2012 
 
 
 
Abajo:  
 
(fig.82) Enclaves del neolítico acerámico en 
relación con la distribución del ganado salva-
je y la altura topográfica del territorio.  
Fuente: Mesopotamian Geography 
http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 
 
 

En el Próximo Oriente, la mayor 
parte de la población es de origen 
semita, razón por la que las distintas 
lenguas habladas están emparentadas 
en tres ramas lingüísticas: el semita 
noroccidental, el semita meridional y 
el semita oriental. Del primero 
proceden el cananeo y sus variantes 
(amerita, ugarítico, fenicio, hebreo) y 
el arameo, que serán las lenguas 
dominantes en Siria y Palestina. El 
semita meridional dará lugar a los 
distintos dialectos arábigos, mientras 
que el semita oriental será el 
precedente de una de las lenguas más 
importantes habladas en 
Mesopotamia, el acadio112, del que 
derivan el asirio y el babilonio113. A 
estas lenguas hay que añadir una de 
origen desconocido, el sumerio, que 
fue la dominante en el sur 

mesopotámico hasta su desplazamiento por el acadio y, por otra parte, las lenguas del tronco indoeuropeo, que hacen su apa-
rición en este escenario por la inmigración en distintas etapas, quizá desde Anatolia oriental, lugar que ahora se defiende en 
general como cuna originaria de la cual los emigrantes traerán la agricultura como primeros difusores del Neolítico. En cual-
quier caso, esas ocupaciones no aparecen documentadas hasta bien avanzada la Edad del Bronce. Luvitas114 e hititas domina-
rán la meseta de Anatolia a partir de 2000 a.C. aproximadamente, estableciéndose junto a antiguas poblaciones y en el lado 
oriental los iranios - medos y persas-, se asentarán poco a poco en la transición del segundo al primer milenio en el altiplano 
que luego se llamó Persia115. También es necesario mencionar a otros grupos lingüísticos, como el de los hurritas, omnipre-
sentes en la historia del Próximo Oriente116 desde el descubrimiento de los archivos del palacio de Ebla, y que terminarán 

                                                 
112 Michalowski, Piotr. "The Adaptation of Cuneiform to Akkadian." University of Michigan, 1997. http://www-personal.umich.edu/ 
113 Durand, Jean-Marie. "Cuneiform Script." A History of Writing. Flammarion, Paris, 2002, pg 21 y ss. 
114 El extinto idioma luvita o luvio pertenece a la rama anatolia de la familia lingüística indoeuropea . El luvita está cercanamente relacionado con el hitita, y 
estaba entre los idiomas hablados por grupos de población en Arzawa, al oeste o suroeste del área central hitita  (Hawkins J. David “The Arzawa letters in 
recent perspective” British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 14, 2009: pp. 73–83). Los textos más antiguos, como el Código Hitita, se referían a 
las zonas de habla luvita, incluidas Arzawa y Kizzuwatna, como Luvia, en Anatolia central. (Melchert, H. Craig «Luvian», en Woodard, Roger D., The 
Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages, Cambridge University Press, 2004). 
115 Kramer, Samuel Noah. Cradle of Civilization. Time Life Books, New York 1969, pp. 131-132. 
116 Los hurritas (cuneiforme Ḫu-ur-ri), hórreos en el Antiguo Testamento y surabitas en los documentos de Babilonia, fueron un pueblo que habitó en la 
Antigüedad una región centrada en el valle del río Khabur (norte de Mesopotamia), que comprende una amplia región situada en el actual sudeste de Tur-
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Arriba:  
 
(fig.83) zonas de distribución de la cultura del Neolítico dentro del Creciente Fértil 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/2012 
 

desempeñando un importante papel en la 
configuración del Imperio de Mitani en la 
parte central del segundo milenio. Aún en los 
primeros siglos del primer milenio, sus 
descendientes se reorganizarán en el reino de 
Urartu, en la zona más oriental de Anatolia117. 
Otros grupos menores tienen también una 
cierta influencia en la historia del Próximo 
Oriente, como los elamitas, que desarrollan 
una importante cultura contemporánea a la 
mesopotámica junto a otros pueblos más 
pequeños como los guteos118, lullubi119, 
casitas120 o los nómadas gasga121 procedentes 
del sur del mar Negro122. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                         
quía, norte de Siria e Irak y noroeste de Irán. Entre los numerosos estados que fundaron destaca el de Mitani, que fue una de las grandes potencias de su 
época luego derrotada por asirios e hititas. Con la caída de los hititas se pierde la principal fuente documental acerca del pueblo hurrita, cuya pista se pierde 
dentro de la Historia. Su distribución territorial parece ser similar a la de los kurdos actuales. La lengua hurrita no se ha logrado descifrar totalmente, pero se 
sabe lo suficiente de ella para afirmar que no es ni indoeuropea ni semita. Usualmente, se clasifica como perteneciente al grupo de las lenguas caucásicas. 
Destaca principalmente por ser una lengua aglutinante, que se escribía en tablas de arcilla con caracteres acadios, emparentada con la lengua de Urartu. 
(Kurth, Amélie: El Oriente próximo en la antigüedad, I (circa 3000-330 a. C.). Traducción por Teófilo de Lozoya. Barcelona: Crítica, 2000) 
117 Urartu (en idioma urartiano: Biainili) es el nombre asirio de una zona montañosa ubicada entre el sureste del mar Negro y el sureste del mar Caspio, 
actualmente compartida por la República Armenia, Irán y Turquía, formada después de la caída del imperio hitita. Incluye los grandes lagos Van, en Turquía 
(donde se encuentra la antigua capital, Tushpa), Urmia (Irán) y Seván (en Armenia). Urartu es uno de los primeros reinos de Armenia. El idioma local era 
semejante al hurrita. La proximidad con Asiria produjo desde 1275 a.C. una fuerte influencia ideológica, literaria y técnica sobre Urartu que tendría su 
apogeo histórico antiguo  en los siglos IX y VIII a. C. Department of Ancient Near Eastern Art. "Urartu". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: 
The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/urar/hd_urar.htm (October 2004) 
118 Los guteos (gutis) procedían de los montes Zagros. (Echanove, Juan, Ecos del Desierto. El origen histórico del monoteísmo, Centralbooks, 2008 .pg. 
139) 
119 Los Lullubi o Lulubi eran un grupo de tribus que floreció durante el IIIer milenio AC, en una región conocida como Lulubum, correspondiente a la 
actual llanura de Sharazor de las montañas de Zagros del Irán moderno. Douglas R. Frayne identificó su ciudad de origen (Lulubuna o Luluban) con la 
moderna ciudad kurda de Halabja. (Frayne, Douglas R. Old Babylonian Period (RIME Early Periods; v. 4). University of Toronto Press. 1990. pp. 6–14) 
También cf. I. M. Diakonoff y S. M. Kashkai, “Geographical Names according to Urartian Texts” Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes 9, 
Wiesbaden, 1979; o los enlaces  (http://www.livius.org/sao-sd/sar-e_pol-e_zahab/sar-e_pol-e_zahab.html) y http://www.iranicaonline.org/articles/lulubi. 
120 Los casitas (kashshû) fueron un pueblo de origen incierto que llegó a constituir la dinastía reinante en Babilonia desde aproximadamente 1531 a. C. hasta 
el año 1155 a. C., en que fueron derrocados por los elamitas. Su conquista de la vieja Babilonia de Hammurabi y el territorio mesopotámico con sus diferen-
tes ciudades-estado dio lugar a lo que se podría llamar el estado territorial de Babilonia en la mitad sur de Mesopotamia, cuya rivalidad con Asiria, al norte, 
Asiria, configurará el futuro de la región. Los casitas son uno de los pueblos con el origen más misterioso de cuantos poblaron la antigua Mesopotamia. Se 
supone que proceden del suroeste de Irán y que llegaron a Babilonia a través de los montes Zagros. Las primeras menciones de los casitas los sitúan en el 
siglo XVIII a. C. Los casitas no dejaron nada escrito en su propia lengua, de la que sólo se conocen algunas palabras dispersas en textos acadios y un par de 
textos de referencia en sumerio-acadio (Roux, Georges Mesopotamia, Akal Universitaria Serie Historia Antigua, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Edicio-
nes AKAL, Madrid, 1990, pp.264-288) 
121 Kuhrt, Amélie The Persian Empire: A Corpus of Sources of the Achaemenid Period, Volumen 1 Routledge, Londres 2007, pg. 376 nota 12 
122 Roux, Georges Mesopotamia, Akal Universitaria Serie Historia Antigua, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ediciones AKAL, Madrid, 1990, pg 291. 

641



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 45 

 
Arriba:  
(fig.84) El antiguo reino de Urartu (origen de la actual Armenia) en la epoca del reinado 
de Charduri II c. 743 a.C. 
Fuente: Hardscarf, 2006, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
(fig.85) La zona del Creciente Fértil en la actualidad: señalada en color más claro, el área 
de Kurdistán, que algunos autores identifican aproximadamente con la zona de influencia 
hurrita en el II Milenio a. C. 
Fuente: Kurdistán. Mapa: CIA World Factbook, 1992, Perry-Castañeda Library Map 
Collection at The University of Texas at Austin, http://www.lib.utexas.edu/ 
 

La cultura del Neolítico. 
 
Tal y como se ha visto en el capítulo III, en la 
década de los años 50 del siglo XX, la arqueólo-
ga inglesa arqueóloga Kathleen Mary Kenyon 
(1906-1978)123 estableció una clasificación de 
etapas dentro del Neolítico antiguo del Cercano 
Oriente, con la particularidad específica de dis-
tinguir una fase en la que no aparece la cerámica, 
a la que otorgó el nombre de PPN (Pre-Pottery 
Neolithic) o  fase "pre-cerámica" del Neolítico. 
Dentro de ella también diferenció otras dos fases, 
llamadas, respectivamente, PPNA y PPNB, que 
van precedidas por una fase aneolítica denomi-
nadanatufiense. Para el erudito francés Jacques 
Cauvin (1930-2001), el PPNA, caracterizado 
por una agricultura pre-doméstica formaba parte 
integrante del Neolítico124. Por contraste, para el 
profesor emérito de la Univeridad de Lyon 
Olivier Aurenche, y para su colaborador Stefan 
Karol Kozlowski (Varsovia, 1938) se debería 
establecer un periodo neolítico temprano a partir 
de la  evidencia irrefutable de agricultura y 
ganadería, es decir, alrededor de 8300-8200 a. 
C. razón por la cual ambos autores excluyen del 
Neolítico el periodo  PPNA, para asociarlo al 
natufiense para constituir un período llamado 
"protoneolítico"125. En cualquier caso, el neolíti-
co pre-cerámico es un asunto todavía poco 
conocido dentro del vasto escenario 
comprendido entre el Éufrates y las 
estribaciones de los montes Zagros dentro del 
escenario de la llanura aluvial de Mesopotamia 
que se extiende desde Samarra en el Tigris, y 
Hit en el Éufrates, hasta el Golfo Pérsico. Debe 
señalarse igualmente que dentro de la llanura 
aluvial no ha sido identificado aún ningún 
yacimiento precerámico. Sin embargo, tal y 
como se ha señalado, no existe razón para creer 
que el hombre se sedentarizara en esta región 
más tarde que en otras126 y es más bien el desin-
terés de de los arqueólogos y la dificultad mate-
rial para alcanzar los niveles de este período, 
ocultos por una enorme capa de sedimento que 
produce la impresión de una tierra deshabitada. 
En esta región, todos los yacimientos anteriores 
a la aparición de la cerámica se encuentran más 

                                                 
123 Las primeras excavaciones de Jericó fueron hechas por el célebre Charles Warren (1840-1927) en 1868. Luego, el teólogo Ernst Sellin (1867-1946) y el 
arqueólogo Carl Watzinger (1877–1948) excavaron Tell es-Sultán y El-Alayiq (1907-1909) y 1911. John Garstang (1876-1956) trabajó también, excavando 
entre 1930 y 1936 y publicaría pñosteriormente una recopilación de sus investigaciones (John Garstang y J.B.E. Garstang, The Story of Jericho, London: 
Marshall, Morgan & Scott. 2nd ed., 1948, 1st ed. 1940). Las investigaciones extensas que usaron técnicas más modernas fueron hechas por la citada Kath-
leen Kenyon entre 1952 y 1958. Lorenzo Nigro (Roma, 1967) y Nicolo Marchetti (Roma, 1943) (Berytus 42 (1995-1996), pp. 9-36. “Scavi a Gerico, 1997. 
Relazione preliminare sulla prima campagna di scavi e prospezioni archeologiche a Tell es-Sultan, Palestina” Quaderni di Gerico 1 con Lorenzo Nigro, 
Roma 1998. “Excavations at Jericho, 1998. Preliminary Report on the Second Season of Archaeological Excavations and Surveys at Tell es-Sultan, Pales-
tine” Quaderni di Gerico 2, con Lorenzo Nigro, Roma 2000. excavaron el yacimiento. 
124 Cauvin, Jacques.  Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXe au VIIe millénaire avant Jésus-Christ. Maison de l'Orient méditerranéen (Collection de 
la Maison de l'Orient n° 4, Série archéologique 3), Lyon, 1978. 
125 Aurenche O. , Kozlowski S., Le Mière M., 2004, "La notion de frontière dans le Protonéolithique et le Néolithique du Proche-Orient ", en O. Aurenche, 
M. Le Mière et P. Sanlaville (éds.), From the River to the Sea, the Paleolithic and the Neolithic on the Euphrates and in the Northern Levant Studies in 
Honour of L. Copeland. BAR-International series 1263, Archaeopress et Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Oxford – Lyon, pp. 355-366. 
126 Stordeur, D. "Avant la ville : l’apport des cultures Néolithiques de Syrie", en Bulletin d’Etudes Orientales 52, 2000, pp. 31-52. 
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Arriba izda:  
 
(fig.86) Emplazamiento de Tell Sabi Abyad en el valle del Balikh (Siria). Fuente: Peter M.M.G. Akkermans y Marc Verhoeven “An Image of Complexity: 
The Burnt Village at Late Neolithic Sabi Abyad, Syria” American Journal of Archaeology 99 (1995) pp. 5-32, fig. 1 pg .6 
 
Arriba dcha (figs.87 y 88, superpuestas): Distribución lingüística aproximada entre 1800-1200 a.C. (Creciente Fértil y Anatolia).  
Fuente: http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/anatolio, 2012 
 
Abajo:  
 
(fig.89) La cordillera del Tauro. Fotografía: alternatehistory.net/ 2006

al norte.  
 
Varios sitios como Quermez Dere, Nemrik, en su primera fase, y 
M'leffat, (a 90 km. al sureste de Nemrik)127 todos ellos ubicados 
en la Jazirah iraquí, al pie de los Zagros, han ofrecido restos de 
asentamientos que son contemporáneos del khiamiense levanti-
no, una cultura que sucede inmediatamente a la natufiense128. 
Los niveles de ocupación de las fases media y reciente de Nem-
rik (9800-8950 a.C.) son posteriores y pueden atribuirse al 
PPNB. En cuanto a Jarmo, en las estribaciones centrales de los 
montes Zagros, Tell Rihan III, en el valle del Hamrin y Tell 
Magzalia, en el valle de Sinjar, cerca de la frontera de Siria con 
Irak, los restos de aldeas que aparecen pueden datarse con 
aproximación en el PPNB reciente (7600-6900 a.C.). Asenta-
mientos algo posteriores de este mismo período, tales como Tell 
Damishliyya (c. 6600-6400 a.C.) o Tell Sabi Abyad I (6200-

                                                 
127 Stefan Karol Kozłowski, Kazimierz Kuźma y Karol Szymczak « La Reprise des Fouilles A M’lefaat (Saison 1989/1990) » PCMA 2008 - digital reprint, 
pp.112-118 
128 Las cronologías para el amplio periodo neolítico difieren: Calvet establece un lapso (10,000-9,500 a.C.) C. Calvet. 2007. Zivilisationen – wie die Kultur 
nach Sumer kam. Munich. p. 126. mientras que la cronología ASPRO establece un calibración entre 10200-8800 a. C. para esta etapa protoneolítica en donde 
se incluye tanto el khiamiense junto al sultaniense y el harifiense (Francis Hours. Atlas des sites du proche orient (14000-5700 BP). Maison de l'Orient 
méditerranéen, 1994). TambiénGonzalez Echegaray,  Joaquin “Excavaciones en la terraza de "el Khiam" (Jordania): Volumen 5 de Biblioteca praehistorica 
hispana. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Espanol de Prehistoria, 1964 
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Arriba:  
 
(fig.90) Conquistas de Alejandro Magno seg. Historia Antigua- Universidad de Zaragoza - 
Prof. Dr. G. Fatás. www.unizar.es/ 
 
(fig.91) Izquierda: una fotografía de las puertas de Cilicia, antes de la obra. 
 
Foto: www.abu.nb.ca/courses/ 2006 
 
Abajo: 
 
(fig.92) El desfiladero de las Puertas de Cilicia en 2007, después de la obra de la autopista 
autopista E-90, que está proyectada hasta Ankara.  
 
Foto: Teo Gómez, 2007, Sociedad Catalana de Geografía http://ca.wikipedia.org/ 
 

5510 a.C.) también aparecen en el valle del 
Balikh, en la Jezirah siria129. Sin embargo, 
durante los últimos veinte años las nuevas 
excavaciones realizadas en el sudeste de 
Anatolia han modificado considerablemente la 
percepción sobre las primeras sociedades de este 
amplio período. Igualmente, las dataciones con 
radiocarbono han proporcionado el acceso a 
cronologías seguras en los casos investigados, 
resolviendo en parte uno de los problema 
clásicos de la arqueología, no solamente de la 
zona, sino del Neolítico en general. Los 
conocimientos se basaron durante mucho tiempo 
en las excavaciones de Çayönü Tepesi en el alto 
Tigris, un yacimiento que se desarrolla desde 
una primera fase con construcciones circulares 
(10200-9300 a.C.) hasta una segunda de amplia 
tipología cuadrangular posterior (8640-6270 
a.C.).  
 
Durante los años ochenta, del siglo XX las 
excavaciones de un yacimiento casi coétaneo a 
esta segunda fase denominado Cafer Höyük 
(8300-7450 a.C.) junto el de Nevali Çori (8650-
7590 a.C.), en la meseta de Urfa, revelaron la 
riqueza y la diversidad del Neolítico 
precerámico B (PPNB) de la zona de los Montes 
Tauro. Esta cadena, conocidos también con el 
nombre de Cordillera del Tauro, (también 
conocida como Ala-Dagh o Bulghar-Dagh) está 
situada en el sur de la actual Turquía. Se 

                                                 
129 Akkermans Peter M.M.G. y Verhoeven Marc “An Image of Complexity: The Burnt Village at Late Neolithic Sabi Abyad, Syria” American Journal of 
Archaeology 99 (1995) pp. 5-32. 
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Arriba:  
 
(fig.93) La evidencia más temprana de comercio a larga distancia de  obsidiana ocurre durante el último período glacial dentro de un territorio todavía abierto 
antes de la expansión de los bosques, con la presencia de grupos epipaleolíticos de cazadores y recolectores en todo el Creciente Fértil. Aparecen dos rutas 
diferentes de conexión: al norte la obsidiana de la región Bingöl del sureste de Turquía alcanza el actual Kurdistán iraquí, a través de las estribaciones montaño-
sas y la obsidiana de la región de Capadocia de la Turquía central se realiza a través del Tauro hasta el Éufrates Medio y el norte de la Levante (Corredor levan-
tino).  
 
Abajo:  
 
(fig.94) Durante los rápidos cambios climáticos ocurridos a lo largo del último período glacial hasta su fin se suceden una fase más cálida seguida por otra más 
fría y seca en la cual cada vez más comunidades sedentarias continúan con el comercio de obsidiana, penetrado en toda la longitud del Levante hacia el sur. El 
Éufrates Medio parece haber sido una región importante como intermediaria en esta transmisión. 
 
Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012 
 

extiende a lo largo de una curva formando un 
arco que transcurre paralelo al mar Mediterráneo 
que constituye el límite sur de la meseta de 
Anatolia. La cordillera tiene varios picos de 
altura superior a los 3.000 m. con un paso 
conocido en la Antigüedad como las Puertas 
Cilicias cruza la parte central del Tauro, al norte 
de la ciudad de Tarso. La caliza se ha erosionado 
en esta zona formando paisajes kársticos de 
cascadas, ríos subterráneos y las mayores 
cavernas de Asia.  
 
Las Puertas Cilicias (Gülek Boğazı) son el prin-
cipal paso del sudeste de Anatolia y enlazan las 
planicies costeras de Cilicia con la meseta cen-
tral. Este paso forma una estrecha garganta más 
apropiada para el tránsito de caravanas que para 
vehículos: desde la Antigüedad, cientos de ejér-
citos lo cruzaron y por allí pasó la retirada de los 
diez mil, descrita por Jenofonte en su Anábasis, 
también Alejandro Magno en sus conquistas, o 
Pablo de Tarso en su camino hacia la provincia 
romana de Galacia y desde luego los primeros 
cruzados en su periplo a Tierra Santa. Cuando los 
ingenieros alemanes - a la hora de construir el 
famoso ferrocarril entre el mar de Mármara y 
Bagdad en la primera década del siglo XX - 
tuvieron que salvar este paso, no pudieron seguir 
la antigua ruta de poco más de diez metros de 
anchura en su parte más estrecha debido a la 
pendiente, y para ello se vieron forzados a 
construir una serie de viaductos y treinta y siete 
túneles que figuran entre las maravillas clásicas 
de la ingeniería ferroviaria. Actualmente, una 
gran autopista de seis carriles cruza las puertas de 
Cilicia que definen el paso a través de una barrera 
climática formidable entre la meseta de Anatolia 
de clima continental, y la costa del sur de clima 
mediterráneo. 
 
El área neolítica se sitúa dentro de una línea que 
se extiende desde el golfo de Iskenderun, cerca-
no a la isla de Chipre, hasta el Mar Caspio, con 
un límite al oeste en la cordillera del Tauro y 
otro al este en los montes Zagros. Dentro del 
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Arriba:  
 
(fig.95) Las primeras comunidades agrícolas - correspondientes al Neolítico Pre-Cerámico A - aparecieron durante en la época cálida que marcó el inicio del 
período postglacial con el aumento de las cantidades de obsidiana de Capadocia y Bingöl que se pusieron en circulación. Aunque parece que cada fuente 
dominaba un área propia (Capadocia, al oeste y Bingöl al este), algunos obsidiana procedente de Bingöl alcanzó el Eufrates medio llegando incluso hasta 
Levante. 
 
Abajo:  
 
(fig.96) El gran impacto de la agricultura y la ganadería aparece con el Neolítico Pre-Cerámico B, después de 8500 a.C. cuando las comunidades agrícolas se 
expanden tanto a Chipre como a Capadocia, en este último caso sin duda atraídas por los recursos de obsidiana de alta calidad disponibles con los que se 
comerciaba en todo el Eufrates Medio y Levante, e incluso con Chipre. La obsidiana de Bingöl llegaría en esta época hasta el Zagros  Medio. 
 
Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012 

contexto neolítico, las citadas excavaciones de 
Cafer Höyük, realizadas desde una perspectiva 
interdisciplinar, permitieron renovar los datos 
relativos a las prácticas económicas y los 
sistemas técnicos de los primeros campesinos. 
Los conocimientos sobre el Neolítico 
precerámico y sobre la transición al Neolítico 
cerámico se han renovado considerablemente 
gracias también a las excavaciones de Göbekli 
Tepe y Akarçay Tepe130 en la zona del alto 
Éufrates.  
 
Especialmente, el yacimiento de Göbekli Tepe, 
descubrirá un universo simbólico y artístico 
insospechado que expresa la transición entre el 
décimo y el noveno milenio a.C. con la presencia 
de tipologías de planta curva y cuadrangular a lo 
largo de un periodo que abarca c. 9120- 8760 
a.C. Igualmente y desde hacía años, los arqueó-
logos venían observando la presencia de obsidia-
na en yacimientos neolíticos precerámicos del 
Levante y Mesopotamia a varios cientos de ki-
lómetros de las canteras originarias131. La distri-
bución de esta roca volcánica dentro del Crecien-
te Fertil por un número amplio de áreas, debido a 
sus propiedades como herramienta de corte, 
permitió a Colin Renfrew  (Stockton-on-Tees, 
Inglaterra, 1937) ilustrar, a partir de los años 
sesenta, los problemas de esos primeros 
intercambios prehistóricos que sirvieron para 
fundamentar la elaboración de modelos. Desde 
entonces, numerosos análisis han demostrado 
que la obsidiana que circuló primordialmente fue 
la obsidiana de Capadocia, y aunque llegó al 
Levante a partir del decimoprimer milenio a.C., 
su distribución no se consolidó hasta la segunda 
etapa del PPNB y, concretamente, a finales del 
noveno milenio y durante los primeros siglos del 
octavo milenio a.C., un período que se corres-

                                                 
130 Akarçay Tepe presenta tipologías solamente rectangulares, primero en rejilla y luego en forma celular cuadrada en un lapso 7900-6100 a.C. según data-
ciones de radiocarbono. http://www.canew.org/sesitesbox.html 
131 cf. http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php 
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Arriba:  
 
(fig.97) Durante el PPNB tardío, las primeras piezas de obsidiana de Capadocia aparecen en la costa norte de Levante a la vez que se producen mayores 
intercambios entre el Este y el Oeste del Creciente Fértil a través de sitios como Bouqras en el Eufrates, sostenido por vínculos comerciales en ambas direc-
ciones. En muchas partes de la región parece que el tráfico se maneja desde los sitios más importantes como Çatalhöyük, Tell Abu Hureyra, Beisamoun y Ain 
Ghazal. 
 
Abajo: 
 
(fig.98) En el período PPNB Final, en el cual la cerámica ya se usaba en algunas zonas, las costas del Levante norte que no mostraban evidencia de ocupación 
neolítica - y que estaban probablemente ocupadas por recolectores - muestran ahora una gran cantidad de obsidiana de Capadocia dentro de contextos neolíti-
cos, lo cual sugiere una nueva ruta comercial con el Levante a través de Cilicia y la costa. Esto complementa la ruta más antigua del Éufrates Central, y redujo 
el papel de los sitios levantinos importantes como Ain Ghazal, que habría disfrutado previamente de casi un monopolio de este comercio. La obsidiana alcan-
zará en este punto una mayor diversidad a través de una gran variedad de rutas. 
 
Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'Obsidian Trade in the Near East, 14,000 to 6500 BC', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/ObsidianRoutes/ObsidianRoutes.php, Acceso: dic 2012 

ponde con la primera expansión de los modos de 
vida neolíticos fuera de la zona. Investigaciones 
recientes han demostrado que la explotación de 
la obsidiana distribuida durante el Neolítico 
precerámico estaba probablemente en manos de 
artesanos especializados. Sus tradiciones técnicas 
se parecen a las del PPNB antiguo del “corredor 
levantino” y no a las de los grupos de cazadores-
recolectores epipaleolíticos del centro de Anato-
lia, coetáneos de estas primeras explotaciones. El 
estudio de los modos de fabricación de herra-
mientas de Asikli Höyük, un poblado del centro 
de Anatolia a principios del octavo milenio, 
constituye un testimonio de la probable mezcla 
entre estas dos tradiciones y de la aparición de 
una cultura original cuyo mejor exponente poste-
rior sería el muy conocido poblado de Çatal 
Höyük. 
 
Las cronologia de las primeros edificios de la 
arquitectura del Neolítico, a la luz del uso y la 
aplicación sistemática del radiocarbono132 y el 
conjunto de otras dataciones tomado de los 
estudios estratigráficos anteriores de yacimientos 
ofrece una antigüedad para los primeros signos 
de arquitectura conservada que se remontan a un 
periodo entre 12 500-10 000 a.C. Estas primeras 
disposiciones arquitectónicas presentan plantas 
más o menos circulares, sin duda una de las 
formas más elementales y más fáciles para 
replantear un edificio. La cultura natufiense133, 
de la cual ya se ha hablado, y cuyas 
manifestaciones cubren una zona muy amplia 
que va desde la zona media del Éufrates hasta el 
sur del Neguev, presenta unos patrones de 
asentamientos caracterizados por 

                                                 
132 La datación por radiocarbono es un método radiométrico que utiliza el isótopo carbono-14 (14C) para determinar la edad de materiales que contienen 
carbono hasta unos 60.000 años. Dentro de la arqueología es considerada una técnica de datación absoluta. La técnica fue descubierta por Willard Libby y 
sus colegas en 1949 cuando el primero ocupaba su cargo como profesor en la universidad de Chicago. En 1960, Libby fue premiado con el Premio Nobel en 
química por su método de datación mediante el carbono 14.( Stuiver, M., Reimer, P. J. y Braziunas, T. F. (1998) “Datación por carbono-14 de alta precisión 
para muestras terrestres y marinas”. Radiocarbon, 40: pg. 1127-1151.) 
133 Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in the Levant, Ann Arbor: International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991. 
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Arriba:   
 
(fig.99) Annie Elizabeth Dorothy Garrod (1892-1968), arqueóloga británica, estudió 
entre 1922 y 1924 con el abate Henri Breuil (1877-1961), y ya entre 1925 y 1926 
realizó sus primeras excavaciones en Gibraltar, donde registró hallazgos neandertales 
en Devil’s Tower. En 1928 dirigió una expedición arqueológica en el sur de Kurdis-
tán (cuevas de Hazar Merd y Zarzi). De 1929 a 1934 participó en las excavaciones 
de Monte Carmelo (Israel) junto a Dorothea Bate (1878-1951), pionera de la arqueo-
zoología  Sus trabajos demostraron una larga secuencia de ocupación durante el 
Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio y Epipaleolítico en cuevas como la de Kebara, 
donde trabajó con el arqueólogo Francis Turville-Petre (1901-1941). El trabajo de 
Garrod amplió la comprensión de la secuencia de ocupación prehistórica en la re-
gión, acuñando precisamente términos como el de cultura natufiense (del yacimiento 
epónimo Wadi-en-Natuf, (c. 11 140-7845 a.C.) estableciendo así un marco crucial 
para el entendimiento del periodo prehistórico de la zona. De 1939 a 1952 ocupó la 
cátedra Disney de Arqueología de Cambridge, con un pequeño paréntesis durante la 
Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvió en las fuerzas auxiliares femeninas, 
convirtiéndose en la primera mujer que ocupaba tal cargo en dicha Universidad 
(Pamela Jane Smith et al. "Dorothy Garrod in Words and Pictures" Antiquity 
71(272), (1997) pp. 265-270).Foto: Dorothy Garrod, c.1913. Fotografía del Newn-
ham College, Cambridge, http://www.admin.cam.ac.uk/ 
 
Abajo:  
 
(fig.100) Área de expansión de la cultura natufiense. Fuente: Crates, 2008, 
http://en.wikipedia.org/ 

emplazamientos al aire libre134 aunque se continúen ocupando al-
gunos abrigos y terrazas anteriores. Esta civilización se extendió por 
casi todo el Levante, desde el Eufrates hasta el Sinaí, y fue definida 
en el primer cuarto del siglo XX a través de el estudio de tumbas y 
materiales líticos identificados durante excavaciones en las cuevas de 
Monte Carmelo y los montes de Judea realizadas por los 
prehistoriadores Annie Elizabeth D. Garrod (1892-1968) y René 
Neuville (1899-1952)135.  
 

                                                 
134 La mayor documentación procedente de la cultura natufiense procede de campamentos situados al aire libre: Mallaha (Palestina), Ouadi Hammet 27 
(Jordania), Mureybet y Abu Hureyra (Siria) o los asentamientos en la cueva y terraza de Hayonim (Palestina), en Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian 
Culture in the Levant, Ann Arbor: International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991. 
135 Neuville, R.. Le Paleolithique et le Mesolithique du Desert de Judee. Paris: Archives de l'Institut de Paleontologie Humaine (1951) 
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Arriba:  
 
(fig.101) Mapa del sur de Anatolia y Levante, con los enclaves citados en el texto. 
Fuente: Ibañez, J.J. (ed) “Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). En hommage à Jacques Cauvin”. British Archaeological Report, Interna-
tional Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1 
 
Abajo:  
 
(fig.102) Planta y axonometrias de reconstrucción de una casa circular de Mureybet del período PPNA. 
Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/ 2012 
 

 
El horizonte del Neolítico Acerámico PPNA (c. 9500- 8500 a.C.) 
 
Los natufienses, cualquiera que sea el sitio considerado, aparecen 
como cazadores-recolectores con una depredación de amplio 
espectro, es decir, operando en una amplia diversidad de recursos 
de alimentos silvestres. Inicialmente fueron considerados 
"recolectores de grano" a la vista de los hallazgos que detectaban 
pruebas en este sentido derivada también de la ubicación de los 
yacimientos en la época de las primeras excavaciones 
concentradas en el área nativa de los cereales silvestres, 
apoyándose también en el descubrimiento de hoces y herra-
mientas de molienda. Desde ahí, era obvio presentar a estos 
individuos como recolectores especializados en cereales como 
complemento de la dieta que habían dado pie a su cultivo en una 
etapa postsrior. Sin embargo, las excavaciones posteriores 
demostraron que los natufienses ocupaban un territorio mucho 
mayor que la zona nuclear de origen de los cereales silvestres y 
algunas comunidades aparecían en zonas en las que eran in-
existentes. Además, el papel de los cereales en la dieta ha sido 
exagerado sin duda, y de hecho, los estudios paleobotánicos 
indican que, incluso en su área  nativa, los cereales silvestres 
fueron una especie mucho menos explotada que otras. En con-
secuencia no existía especialización alguna en caza o recolec-
ción, que dependía de cada zona concreta136. Frente a la cuestión 
alimentaria, la verdadera innovación de este período es la 
agrupación de individuos dentro de pequeñas aldeas mayormente 
sedentarias, un fenómeno que se condiciona al entorno en el que 
se asientan las comunidades. En otras palabras, para poder 
residir de forma permanente en un lugar, las comunidades debían 
elegir un medio ambiente ecológicamente rico que pudiera 
proporcionar alimentos a lo largo de todo el año. Contrariamente 
a lo que creyó durante mucho tiempo, la sedentarización no es el 
resultado directo de la práctica de la agricultura y la ganadería, 
ya que se plantea como una alternativa sólida dentro del mundo 
de los cazadores-recolectores. La vida sedentaria es una 
evolución capital, ya que es precisamente en este contexto en el 
cual los descendientes directos de los natufienses podrían iniciar 
un proceso que conduciría al primer acerámico (PPNA) con el 
surgimiento de una economía productiva. De ese modo, el 
natufiense es un período que se caracteriza por la aparición de 
asentamientos sedentarios, pero gran parte de la población 
practica todavía el nomadismo en grupos que se mueven de 
modo acorde a los recursos de búsqueda disponibles.  
 

                                                 
136 Testart, A.: » Les tubercules sont-ils aux céréales comme la sauvagerie est à la civilisation? ». Journal d’Agriculture Traditionelle et de Botanique 
Appliquée XXIX, 3-4. (1982) pp. 349-354. También Testart, A.: Les chasseurs-cueilleurs ou l´origine des inégalites. Soc. Etnografica, Paris ,1982. 
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Arriba: (fig.103) Sitios arqueológicos de Anatolia y Norte de Siria, con Çatalhöyük y Abu Hureyra resaltados. Fuente: ArcheoAtlas sobre Google Maps. La 
leyenda se ha incorporado sobre la imagen original. ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/ 
 
Medio: (fig.104) Fotografía del emplazamiento de Tell Abu Hureyra antes de la inundación procedente de la presa en 1974. Fuente: http://condor.depaul.edu/ 
2012 
 
Abajo: (fig.105) comparación de superficie y cronología de distintos yacimientos de Levante, Anatolia y el Alto Eúfrates. Fuente: http://condor.depaul.edu/ 
2012 

Estos dos tipos de forma de vida se mantendrán de forma 
persistente a lo largo de toda la evolución humana en 
Oriente Próximo, y de hecho aún subsisten en nuestros 
días: la nueva orientación económica ligada a una 
explotación más intensiva y diversificada del medio 
ambiente próximo a los hábitats - propia de los 
cazadores-recolectores tardíos - propiciará unos 
campamentos de mayores dimensiones y, más importante 
aún, con evidencia de un mayor esfuerzo arquitectónico. 
En efecto, las habitaciones, en clara continuidad 
tecnológica con las etapas anteriores, se presentan con 
planta oval o circular con diámetros de 3 a 9 metros y 
realizadas mayormente a partir de fosas semiexcavadas, 
cuyos límites se refuerzan con fábrica de piedra 
aparejada en seco o con un revestimiento de arcilla. 

También aparecen novedades tecnológicas, como los 
sistemas mixtos de construcciones de tierra y elementos 
vegetales en Mureybet (10300-7950 a.C.)137, en el valle 
del Éufrates, o también los primeros adobes en Beidha 
(7200-6500 a.C.) cerca de Petra, en el valle del Jordán138. 
Asimismo, merece especial mención el desarrollo que 
experimentan los espacios de almacenamiento mediante 
silos o pequeñas depresiones. Pese a todo, las novedades 
más significativas son la consolidación y la extensión de 
la agrupación de cabañas o abrigos dispuestos de forma 
ordenada mediante agrupaciones alineadas como las que 
aparecen en Palestina en los niveles recientes de la cueva 
paleolítica de Hayonim en forma de colmena, o las 

                                                 
137 En Mureybet se han detectado ocupaciones desde el XII milenio a. C. hasta el VIII milenio a. C. Las excavaciones efectuadas en 1971 por Jacques 
Cauvin pusieron al descubierto un poblado de casas circulares de seis metros de diámetro, con muros en el interior y techos planos, hechas de ladrillo o 
bloques calcáreos unidos con mortero de arcilla. Los trabajos fueron interrumpidos en 1993 con la creación del embalse en el Río Éufrates, que formó el 
actual lago Assad. En su fase plena, el poblado llegó a alcanzar casi las tres hectáreas, compuesto por grandes casas ya rectangulares. El yacimiento está 
compuesto de cuatro niveles arqueológicos: Mureybet I:(natufiense final), Mureybet II (khiamiense, con presencia de figurillas femeninas de piedra caliza y 
culto al toro, Mureybet III y Mureybet IV. Juan José Ibáñez, “Le Site Neolithique De Tell Mureybet” (Syrie Du Nord): En Hommage a Jacques Cauvin. (en 
British Archaeological Report, International Series, (I y II). 2008) 
138 Cauvin, Jacques, "Les fouilles de Mureybet (1971-1974) et leur signification pour les origines de la sedentarisation au Proche-Orient" , The Annual of the 
American Schools of Oriental Research 44(1977) pp. 19–48, 
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El sitio de Hayonim (Israel).  
 
Arriba:  
 
(fig.106) Planta de los niveles natufienses de la cueva B de Hayonim, con disposición en forma de colmena . Fuente: Anna Belfer-Cohen, Instituto de Arqueolo-
gía, Universidad Hebrea de Jerusalén; http://archaeology.huji.ac.il/ 2007 
 
 
Abajo:  
 
(fig.107) Situación geográfica de Hayonim (Israel) . Fuente: W.J Rinka, H.P Schwarcza, S Weinerb, P Goldbergc, L Meignend y O Bar-Yosef, “Age of the 
Mousterian industry at Hayonim Cave, Northern Israel using electron spin resonance and 230Th/234U methods”  Journal of Archaeological Science Vol. 31, 7,  
2004, pp. 953–964, fig. 1 

lineales de Eynan/Aïn Mallaha (10 000-8200 a.C.), en el valle 
del Jordán, al norte del lago Tiberíades139, lo cual muestra la 
aparición de tipologías edificatorias diversas, aún en época 
temprana. Estos lugares natufienses son generalmente de tama-
ño limitado, con un máximo de media hectárea y construidos sin 
una planificación que pueda ser detectada en la organización del 
núcleo habitado. No obstante, la constatación de asentamientos 
en poblados a los que se adjudica una función de centro 
principal y la evidencia de estaciones secundarias sin vestigios 
arquitectónicos que se interpretan como instalaciones de caza 
indican un cierto principio de jerarquización en el modo de 
ocupación del espacio. Los poblados parecen ser así 
ocupaciones sedentarias, tanto por los restos de fauna encontra-
dos junto con las evidencias propiamente arqueológicas que 
revelan construcciones con un mayor esfuerzo invertido, un 
mobiliario pesado y la presencia de sepulturas bajo el suelo de 
las viviendas.   
 
Tal y como se ha visto, en Aïn Mallaha, las casas son también 
de planta redondeada y se presentan semi-enterradas con muros 
de contención de mampostería aparejada en seco sobre la cual se 

asienta una superestructura compuesta de madera y ramaje; el suelo también 
presenta trazas de orificios para encastre de soportes que hacen evidentes ciertos 
conocimientos de carpintería de armar necesarios para la ejecución de cubiertas 
cónicas. Un mobiliario pesado compuesto por morteros, machacadores, vasos de 
piedra y muelas de basalto constituyen indicios que refuerzan el carácter sedentario 
de estas instalaciones. La aparición de tumbas agrupadas es otro argumento a favor 
del carácter sedentario de los habitantes de algunos yacimientos, aunque estos 
enterramientos aparecen en forma de zanjas estrechas sin una orientación 
determinada. El cadáver se dispone en posición fetal, bien apoyado sobre un 
costado, o bien extendido de espalda con la cabeza y las rodillas levantadas. Junto a 
esta clase de enterramientos individuales, existen también enterramientos co-
lectivos. Los enterramientos ofrecen abundantes ornamentos de concha, hueso, 
dientes, huevos de avestruz o piedra pulida. Estas joyas revelan un dominio de la 
perforación, corte y pulido de estos materiales. Su distribución no parece corres-
ponder a una distinción de edad o sexo y no hay evidencia de distinciones 
jerárquicas, en una cultura natufiense que parece igualitaria. El arte mueble, de 
hueso o piedra, presenta un carácter principalmente zoomorfo con escasa presencia 
de figuras humanas. Contrariamente a las representaciones de animales - muy 
realistas - las  humanas son más bien esquemáticas, una tradición que se mantendrá 
constante durante todo el Neolítico en el Próximo Oriente. 
 

                                                 
139 Tedesco, Laura Anne. "Eynan/Ain Mallaha (10,000–8200 B.C.)".en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 
2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/eyna/hd_eyna.htm (originally published October 2000, last revised August 2007) 
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Arriba:  
 
(fig.108) Esquema de cronología, arquitectura y forma de vida en Tell Abu 
Hureyra. 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas de  
http://condor.depaul.edu/ 2012 
 

Tell Abu-Hureyra es un yacimiento situado en el valle del 
Éufrates en Siria, situado en una meseta cerca de la orilla 
sur del río Éufrates que en la actualidad por debajo del 
nivel del lago  Assad, al este de Alepo, dentro de la 
antigua zona del Levante Norte o Mesopotamia 
occidental. La evidencia más temprana de la agricultura 
fue encontrada en este lugar por un equipo conjunto 
británico-estadounidense que constató la presencia de 
granos de cereal cultivado, incluyendo el centeno, datados 
al menos mil años antes de la fecha con la que se trabajaba 
hasta entonces para el inicio de la agricultura, en el 
momento final de la glaciación en el norte de Europa140. El 
asentamiento pertenecía a un grupo de cazadores-
recolectores formado por unas 160 personas que fue 
ocupado de forma permanente durante unos cuatrocientos 
años que el cultivo comenzara141. Hubo dos períodos 
separados de ocupación, con un lapso de abandono entre 
los mismos, con un primer período epipaleolítico (c. 
11100-10440 a.C.) probablemente perteneciente a la 
expansión de la cultura natufiense desde el sur de Levante. 
El conjunto presentaba un pequeño número de chozas 
redondas, probablemente construido con materiales 
perecederos como madera y paja situados sobre un zócalo 
de piedra para alojamiento de unos pocos cientos de 
personas. Durante el periodo inicial, la alimentación se 
basaría en la caza, la pesca y la recolección de plantas 
silvestres y las construcciones disponían de zonas de 
almacenamiento subterráneo para la conservación de 
alimentos, con un área de explotación muy amplia para su 
subsistencia, quizá de varias decenas de kilómetros 
cuadrados. Después de un periodo de abandono, se 
produjo un asentamiento neolítico entre 7750 y 7510 a.C., 
con una superficie unas diez veces más grande que el 
anterior y también uno de los más grandes en ese mo-
mento en el Creciente Fértil.  
 

                                                 
140 Abu Hureyra fue excavado en 1972-1974 por por el arqueólogo de la Universidad de Oxford Andrew M.T. Moore y por Gordon Hillman del Instituto de 
Arqueología de Londres.una operación de rescate antes de la construcción de la presa de Tabqa, que en 1974 inundó esta parte del valle del Eufrates para 
crear el lago Assad. Los resultados de la excavación del sitio publicados posteriormente y la  investigación adicional se ha realizado sobre los artefactos 
recogidos. Una compilación se publicó en 2000. (Moore, A.M.T., G.C. Hillman, and A.J. Legge.. Villages on the Euphrates: The Excavation of Abu 
Hureyra. Oxford University Press, London. 2000. 
141 Según Gordon C. Hillman, las nuevas fechas obtenidas mediante radiocarbono en Abu Hureyra coinciden con un período de inestabilidad climática y 
proporcionan una explicación del porqué del comienzo de la agricultura. Los estudios de la climatología antigua del valle del Eufrates muestran que un 
período de mejora climática fue seguido por un brusco cambio alrededor de 11000 a.C., que afectó a la disponibilidad de alimentos vegetales silvestres. En 
un entorno tan inestable, los primeros agricultores sustituyeron sus modos de abastecimiento tradicionales mediante la transferencia de las plantas a hábitats 
más adecuados que permitirían su cultivo. El análisis genético de los cereales de Abu-Hureyra confirmó su carácter doméstico mediante características 
distintivas que sólo podían haberse sido producido a través de generaciones de siembra selectiva, resultados que fueron confirmados en su antigüedad por el 
laboratorio de aceleración de radiocarbono de Oxford. Anteriormente, el dato agrícola más antiguo provenía de Tell Aswad, también en Siria, en la cuenca 
de Damasco c. 10.000 a.C. También según Hillman, fecha de datación similares comienzan a parecer también en el valle del Yang-tse en China. 
 http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/middle_east/abuhureyra.html. Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, Anthony J.. Village on 
the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000. 
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Arriba:  
 
(fig.109) Situación esquemática de los períodos de ocupación de Abu 
Hureyra con una extensión máxima c. 8300 a.C, de 185 Ha. utilizando 
edificios de adobe con plantas cuadrangulares. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas tomados de  
http://condor.depaul.edu/ 2012 
 

En este asentamiento, la antigua tipología circular ya se ha 
perdido y aparecen soluciones de tipo rectangular formando 
células de habitación construidas con fábrica de adobe for-
mando una colina sobre el asentamiento construido tres mil 
años atrás. El poblado se  abandona alrededor de 7000 a.C. 
Este modelo de ocupación relacionado con actividades eco-
nómicas de explotación intensiva de nichos económicos 
situados en la proximidad de los asentamientos encaja con la 
cultura natufiense, caracterizada por una economía diversi-
ficada en unos momentos de cambio climático en doinde se 
otorga un rol activo al consumo de cereales, aunque los dife-
rentes campamentos explotaran también los productos que se 
encontraban en su medio ambiente más próximo. Legu-
minosas, frutos y cereales salvajes reparten su preponderan-
cia en función de las diferencias ecológicas y este mismo 
hecho se encuentra en la gama de carnes consumidas con 
preponderancia de pequeños rumiantes como gacelas o cér-
vidos, en función de cada emplazamiento.  
 
Las características de los asentamientos presentan un 
apreciable nivel de extensión y  de complejidad ar-
quitectónica, con aparición de estructuras especializadas 
como silos y zonas de molienda, que encajan bien con la 
posible sedentarización de la población. Hay que atribuir a 
estos momentos del desarrollo de la humanidad la creación 
de poblados o campamentos base de tipo permanente, aun 
éstos son también complementarios de pequeñas instalacio-
nes como campamentos de caza, estaciones de descuartiza-
miento o zonas de trabajo de materias primas. Los primeros 
poblados natufienses con sus típicas casas circulares y moli-
nos no expresan más que la intensificación de una evolución 
lenta que comenzó mucho antes. las investigaciones más 
recientes han permitido reconocer la existencia de prácticas 
agrícolas con cereales de variedades domésticas a partir de 
esas fechas tempranas. La aparición de molinos de mano 
neolíticos se sitúa a partir de 11.000 a.C. en Zewir Çemi en 
los Zagros, mientras que los morteros líticos posteriores no 
se documentan hasta un momento cercano a 9000 a.C. en 
Nemrik (Dohuk, norte de Irak), un periodo muy largo que 
habilita la  adaptación de las antiguas especies para su 
cultivo. La práctica de la agricultura se refuerza por la 
mejora del clima entre 8300 y 6000 a.C., con un aumento 
notable de la pluviosidad.  
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Arriba:  
(fig.110) análisis de los niveles altimétricos del tell de Abu 
Hureyra con datos procedentes de la excavación 1972-1974 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas de 
 http://condor.depaul.edu/ 2012 
 
Abajo:  
(fig.111) un ejemplo de planta cuadrangular de adobe correspo-
diente al período de máxima expansión de Abu Hureyra c. 8.300 
a.C.  
Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012 

Según narra el Génesis142, existieron cuatro ríos 
primordiales de los cuales solamente dos son co-
nocidos: el Éufrates y el Tigris. Precisamente en el 
curso superior del Éufrates y el Tigris, es donde se 
establece uno de los orígenes de la agricultura. Es 
en esta región de laderas suaves que precede a las 
cordilleras del Tauro y Zagros, en la zona fronteriza 
entre Irán, Irak y Turquía, donde tuvo lugar esta 
revolución hace unos once mil años, mediante la 
cual el hombre, hasta entonces nómada y cazador, 
fue dejando de lado progresivamente el uso de las 
armas de caza para dedicarse a cultivar. Los 
biólogos del Instituto Max Planck de Colonia 
(Alemania) han comparado la genética de sesenta y 
ocho tipos de un trigo escanda moderno, y han 
localizado la planta común silvestre originaria 
común que aún crece en las laderas del antiguo 
volcán de Karacadag, en el sureste de Turquía, 
próximo a la zona central del Creciente Fértil143. 
Las excavaciones realizadas en el norte de Siria y 
en Turquía demuestran que hacia 10.000 a.C., los 
pueblos cazadores de la media luna fértil vivían en 
medio de una naturaleza exuberante. con rebaños de 
gacelas, que según el paleozoólogo Joris Peters144 
pasaban por rutas fijas y eran fáciles de cazar. Los 
últimos hallazgos demuestran que c. 12000 a.C. los 
nómadas ya erigían asentamientos permanentes 
constituyendo depósitos para guardar carne que 
conservaban. Pero alrededor de 7500 a.C. parece 
que la caza se agotó. Obligados por el hambre, los 
hombres se agruparon y dio comienzo el duro 
trabajo de cultivar la tierra. Capturar ovejas y ca-
bras no era muy difícil, pero si lo era adaptarlas a 
reproducirse en cautividad. Los científicos han 
comparado esqueletos de cazadores de la primera 
época con esqueletos de los pioneros campesinos y 
los restos hablan con claridad: los campesinos 
llevaban vidas más duras, enfermaban más y morían 
antes. Los esqueletos de los campesinos del poblado 
de Nevali Çori (8650-7950 a.C.) así lo atestiguan: 

                                                 
142 Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de 
árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río 
que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. Uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país 
es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris: es el que corre al 
oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase (Génesis I, 
8-15) 
143 von Korff M, Radovic S, Choumane W, Stamati K, Udupa S M, Grando S, Ceccarelli S, Mackay I, Powell W, Baum M, Morgante M (2009) Asymmet-
ric allele-specific expression in relation to developmental variation and drought stress in barley hybrids. Plant Journal 59: pp.14-26. Existe una amplia bi-
bliografía sobre este particular en http://www.mpipz.mpg.de/14802/Publications 
144 Driesch, A. von den & Peters J., “Vorläufiger Bericht über die archäozoologischen Untersuchungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe bei Urfa“, 
Türkei. Istanbuler Mitteilungen 49, 1999. pp. 23-39.  

654



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 58 

 
 
 
Arriba:   
 
(fig.112) Planta correspondiente al primer nivel de Tell Abu Hureyra con cabañas circulares semienterradas 
(11500-11000 a.C.). La disposición recuerda la organización natufiense de la antigua cueva de Hayonim en 
Israel  
 
Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012. Este autor utiliza datos de Moore, Andrew M. T.; Hillman, Gordon 
C.; Legge, Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: 
Oxford University Press. 2000. 
 
Abajo:  
 
(fig.113) Uno de los más célebres objetos perteneciente a la cultura natufiense: Amantes de Ain Sakhri, 
estatuilla de calcita punzonada (altura:102 mm) identificada en 1933 por el arqueólogo francés René Neu-
ville (1899-1952) , Department of Prehistory and Europe, Room 2 - Ain Sakhri lovers, from the cave of Ain 
Sakhri, near Bethlehem, 11,000 years old (oldest known representation of two people engaged in sexual 
intercourse) Foto: Museo Británico 23/07/ 2010, http://en.wikipedia.org/ B. Boyd and J. Cook, 'A recon-
sideration of the "Ain Sakhri" figurine', Proceedings of the Prehistoric Society, 59 (1993), pp. 399-405 

su esmalte dental era muy malo ya que comían 
principalmente guisantes y lentejas, una tradición que incluso 
aparece mucho después en la Biblia con objeto de vender 
primogenituras145. La domesticación de animales y plantas en 
Oriente Próximo se aprecia ya desde comienzos del séptimo 
milenio aunque el sistema no constituía una base económica 
común y tardó un cierto tiempo en imponerse, de modo que 
las aldeas de cazadores-recolectores convivieron con las 
primeras aldeas agrícolas. Su distribución geográfica es un 
asunto que está en constante revisión, así como muchos 
aspectos relativos a la cronología, debido a la falta de 
dataciones absolutas, especialmente en los yacimientos que se 
excavaron cuando no existían las técnicas de radiocarbono. 
Aún así, la propia calibración de los análisis por este 
procedimiento deja también un campo abierto a la 
especulación, aunque la utilización de métodos mixtos de 
datación ha ayudado a resolver parte de algunos problemas. 
En cualquier caso, aparecen muchas aldeas permanentes en 
yacimientos distantes muy antiguos con cronologías absolutas 
dilatadas como Mureybet (10 300-7950 a.C.), Ain Mallaha 
(11 000-9 000 a.C.)146 o Cafer Höyük  (8300-7450 a.C.). 
También subsisten aldeas de economía tradicional como la 
fase inicial de Bus Mordeh (Ali Kosh, Irán, 6750-6000 a.C.) 
en los montes Zagros, a unos 150 m de altitud, en la provincia 
de Khuzistán, fronteriza con Irak. 
 

 

                                                 
145 Génesis 25:34, varias ediciones. 
146 Situado en el valle superior del Río Jordán, y con una extensión de 0,25 Ha., Ain Mallaha tiene su emplazamiento junto al lago Huleh, actualmente 
drenado. La tipología edificatoria es de casas circulares semisubterráneas con bases de piedra, con un diámetro medio de 7 m. Algunas de las casas tienen 
pavimentos de losas y hogares. El yacimiento presenta tres estratos superpuestos, de ocupación natufiense con una  ocupación media 11.000-9.000 a.C. Las 
estructuras de vivienda son grandes y se las considera uno de los ejemplos más antiguos de  edificaciones sedentarias. Cuando se excavó se identificaron al 
menos  cincuenta casas y una población entre 200 y 300 habitantes. Desde su descubrimiento en  1954 se han realizado varias campañas de excavación, 
dándose un  periodo de veinte años, en los cuales se suspendieron las investigaciones para reanudarse en 1996. En sus dos fases de ocupación, las casas del 
nivel inferior presentan unas dimensiones entre 7 y 9 m. Las de los niveles II y III son menores, entre 3 a 4 m de diámetros. Los alzados son de adobe y la 
cubierta se realizaba mediante cañas y soportes de madera. Entre las estructuras que aparecen se conserva una casi completa con un diámetro inferior a 6 m  
que conserva un zócalo de piedra de 0,90m. de altura. En su interior aparece un hogar semicuadrado de 0,70 m de lado, en el cual se analizaron una serie de  
cenizas grises. También se encontró un gran mortero de piedra y machacadores y un vaso de  basalto campaniforme. En la pared norte aparece un espacio 
semicircular y bajo una de las lajas apareció un esqueleto de un recién nacido. Esta estructura fue reconstruida en dos ocasiones, cada vez con diámetro 
inferior al primitivo (http://www.dearqueologia.com/mallaha.htm) 
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Arriba:  
 
(fig.114) Mapa general de los lugares principales de desarrollo neolíti-
co en el Creciente Fértil 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos y esquemas de 
mathildasanthropologyblog.wordpress.com/.2009, Mapa adaptado de 
Aurenche, O. y Kozłowski, S. K. 1999. La Naissance du Neolithique 
au Proche Orient. Paris, Editions Errance,1999. 

Para la zona de los montes Zagros existen indicios de do-
mesticación en asentamientos tan antiguos como Zawi Çemi 
Shanidar (11150-10400 a.C.) cerca de una cueva con un 
importante yacimiento musteriense147. Frente a la hipótesis 
nuclear148, las nuevas orientaciones en la arqueología de los 
años sesenta, enmarcadas en el movimiento de la "New 
Archaeology", provocan un cambio en las orientaciones de 
la interpretación, desarrolladas por investigadores como el 
malogrado David Leonard Clarke (1937-1976)149 o Lewis 
R. Binford (Norfolk, Virginia, 1930)150, discípulos ambos 
de Robert J. Braidwood (1907-2003). En términos 
generales, estos autores son buenos conocedores del registro 
material para el cual utilizan herramientas de la denominada 
arqueología procesual  que insiste en la documentación 
sobre los aspectos paleoecológicos151. La renovación teórica 
de estos autores incide en el desequilibrio entre población y 
recursos como origen de la economía de subsistencia según 
una teoría, denominada “teoría del desequilibrio o de las 

                                                 
147 Solecki, Ralph S. "Shanidar cave: a paleolithic site in northern Iraq". Annual Report of the Smithsonian Institution (Smithsonian Institution) 1954, pp. 
389–425 
148 El origen de la visión más compleja del Neolítico se debe al australiano Vere Gordon Childe (1892-1957)  quien en 1930 con la introducción del concep-
to de “revolución neolítica” se opone a la visión tradicional del origen de la domesticación como un paso natural de la humanidad hacia la civilización. En su 
obra Man Makes Himself incide en los efectos de este cambio que afectará a las condiciones de vida de los primeros agricultores, desde el fenómeno de la 
sedentarización de las poblaciones hasta la aparición de excedentes que comportarán nuevas formas de especialización productiva y la aparición de una 
división del trabajo. La legitimización de las nuevas formas sociales será realizada mediante cambios de instituciones sociales e ideas religiosas. Childe es el 
primer investigador en observar la región del Próximo Oriente como la zona donde estas transformaciones se producen con una mayor precocidad, cuyas 
repercusiones motivan el paso al Neolítico de regiones próximas, incluida Europa, por medio de una difusión con un ligero desfase cronológico.   
149 Clarke David L.. Arqueología Analítica. (1968-1984, edición póstuma revisada por Bob Chapman) Ediciones Bellaterra, S.A. Barcelona, 1984. Este 
título está sin duda influido por la escuela de filosofía analítica inglesa cuyos tres fundadores principales, George Edward Moore (1873-1958), Bertrand 
Russell (1872-1970) y Ludwig Wittgenstein (1889-1951), fueron compañeros de Clarke en el claustro de la universidad de Cambridge. 
150 Binford, Lewis R. "An Archeological Perspective.", with a contribution by George I. Quimby. Studies in Archeology, Seminar Press, New York, 1972. 
151 Braidwood, L.S., Braidwood, R.J.: “Prelude to the appearance of village-farming communities in Southwestern Asia”. Reprinted from J.V. Vorys, E. 
Porada, B.S. Ridway and T. Steck (eds): Ancient Anatolia: aspecs of change and cultural development. Essays in Honor of M.J. Mellink). Univ. of Wiscon-
sin Press, Madison (1986). pp. 3-11.  
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Arriba:  
 
(fig.115) La zona de los Montes Zagros al sur de Mesopotamia 
en la actual frontera entre Iraq e Irán, con indicación de los 
sitios arqueológicos. 
 
Fuente: Marcia Bakry, Map showing location of Ganj Dareh 
in Iran, Smithsonian Institution (US Government Work) 2000, 
http://commons.wikimedia.org/ 

áreas marginales” que formula una interpretación según la cual se 
produce una ruptura en el equilibrio entre crecimiento demográfico y 
medios, generando una transformación que no se realiza en las 
propias áreas de los vegetales y animales domesticables sino en las 
zonas periféricas152. En términos generales, estos autores observan el 
proceso que se inicia con los últimos cazadores-recolectores con una 
economía de amplio espectro mientras que las variaciones ecológicas 
implican una progresiva interacción entre recursos y grupos humanos 
en ciertas zonas que significan la intensificación del hábitat y del 
sedentarismo. La ruptura del equilibrio entre recursos y población en 
estas zonas privilegiadas implica movimientos de individuoss hacia 
regiones periféricas a donde llevan especies en vías de domesticación. 
Es en estas áreas marginales donde la interdependencia entre estas 
especies y el hombre se acentúa, apareciendo así la domesticación de 
forma definitiva153.  
 
La tesis del antropólogo de Harvard, Mark Nathan Cohen154 
formulada a mediados de los años setenta del siglo XX pretende tener 
un alcance general sobre la explicación del origen de la agricultura al 
observar que la aparición de las primeras transformaciones en los 
distintos lugares de evolución primaria presenta un paralelismo y una 
sincronía que facilitan una causa común que actúa en todas ellas. La 
presión demográfica explicaría así la adopción de la agricultura desde 
una perspectiva temporal y geográfica, considerando que el 
crecimiento de la población era constante. El examen a escala amplia 
permite observar la existencia de un crecimiento regular de los grupos 
de cazadores-recolectores, cuyos excedentes demográficos se 
canalizan mediante la expansión territorial, una posibilidad que estaba 

limitada en el caso de la caza-recolección por amenazar el equilibrio 
establecido de explotación. Por este preciso motivo, Cohen  establece 
que, a finales del Pleistoceno, la situación demográfica general era de 
saturación para un modelo económico que estaba ya abocado al 
fracaso, y de ese modo la solución para la supervivencia estaría en la 
variación de la estrategia global y en la consiguiente transformación de 
los patrones culturales. La única alternativa posible sería procurar un 
aumento artificial de las plantas productivas dentro del radio de 
recolección de los grupos mediante la aplicación de una serie de 
técnicas cuya unión final constituiría la verdadera agricultura posterior.  
 

                                                 
152 Con posterioridad a la 2ª Guerra Mundial, y dentro del marco de renovación que experimenta la arqueología en la década de los años cincuenta, el inves-
tigador del Oriental Institute of Chicago, R.J. Braidwood, plantea una renovación de las tesis de Childe, configurando la denominada “teoría de las zonas 
nucleares”. La necesidad de una confrontación empírica de la explicación del oasis de Childe motiva una investigación sobre el terreno con el primer gran 
proyecto de tipo interdisciplinar que actúa en la zona del Próximo Oriente. Los aspectos del conocimiento de tipo naturalista confieren un nuevo marco 
interpretativo al definir una serie de premisas importantes, en parte aún válidas. Se trata de la definición de un marco paleoclimático y ecológico en el cual se 
observa la inexistencia de variaciones bruscas importantes en el cambio del Pleistoceno/Holoceno. La ausencia de variaciones climáticas y, por tanto de 
vegetación, orientan la investigación hacia los ecosistemas donde se hallan distribuidas las especies animales y vegetales domesticables. El resultado es la 
definición del área del Creciente Fértil como la zona nuclear donde se producen las transformaciones económicas y socioculturales. La realización de traba-
jos de campo en yacimientos de dicha zona, como los desarrollados en el valle del Amuq (Turquía) o los del yacimiento de Jarmo (Irak), confirmaban esta 
hipótesis. Esta concepción teórica expone principalmente el cómo y dónde se produce el cambio pero no explica, satisfactoriamente, el porqué se produce. 
Braidwood, más investigador de campo que teórico, remite las causas últimas del cambio a las cualidades intelectuales del ser humano, es decir, apela a la 
tendencia natural del hombre hacia una evolución de tipo progresivo y a la adquisición de un nivel cultural determinado. 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/106.htm. 
153  Bettinger, Robert L. Hunter-gatherers: archaeological and evolutionary theory.Plenum Press. New York, 1991, pg. 90 y ss. 
154 Cohen, M. N. The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture. New Haven: Yale UP, 1977. "Speculations on the Evolu-
tion of Density Measurement and Population Regulation in Homo Sapiens." In Biosocial Mechanisms of Population Regulation. Ed. M. N .Cohen, R. S. 
Malpass, and H. G. Klein.  New Haven: Yale UP, 1980. 
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De arriba a abajo: paisajes de los Zagros 
 
(fig.116) Oshtoran Kooh, una cadena de 4150 m. de altitud, Fuente: Aligoodraz , Lorestan , Iran, Wiki66, 2011, http://commons.wikimedia.org/;  
(fig.117) Fotografía de un paisaje de los Zagros iraquies; fuente: Darlene Applegate, primavera 2008, ANTH 335   Old World Prehistory, Western Kentucky 
Univ.http://people.wku.edu/;  
(fig.118) Una foto de las laderas de los Zagros en Irán por Hamid Sedghinejad , 2008,  
http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iran/West/Kermanshah/Paaveh/photo500152.htm 
 
Las laderas occidentales de los Zagros fueron escenario de uno de los más antiguos ejemplos de desarrollo agrario a través de la cultura de Jarmo (este de Kir-
kuk, Irak). Las cabras se domesticó por primera vez en el Oriente Próximo a partir de la raza  Padang (capra aegagrus) con toda probabilidad en áreas cercanas a 
los montes Zagros debida a la abundancia relativa en las excavaciones de yacimientos neolíticos (Kiple, Kenneth F . Cambridge World Encyclopaedia of Food, 
Volume I, Animal, Marine and Vegetable Oils. Cambridge University Press:, Cambridge, England. 2000, pp.532-536; la cultura de Jarmo está definida por una 
serie de rasgos comunes en los hallazgos arqueológicos especialmente en el yacimiento epónimo, en el actual Kurdistán Irakí. Los primeros restos pertenecen a 
6500 a. C. Se datan unos 16 niveles de ocupación, con alrededor de 20 casas pareadas de rectangulares y techo de juncos. En Jarmo se comprueba el alto desa-
rrollo de la agricultura: trigo, cebada, guisantes, lentejas, etc., a pesar de ser una área no regable; y de la ganadería: cabras, ovejas, perros. La industria lítica era 
muy floreciente con presencia de obsidiana. También se han encontrado estatuillas zoomorfas. Los enterramientos se hacían fuera del poblado. (Roux, Georges; 
Bottéro, Jean; Bermejo Barrera, José Carlos, Mesopotamia. Historia política, económica y cultural. Akal, Madrid, 1990. pp. 59-60.) 

No obstante, el neolítico en la zona de los montes Zagros155 (7500 
a.C.- 6000 a.C.) se caracteriza por una escasez de evidencias que 
dificulta la interpretación y su relación con las zonas de Levante y  
Anatolia. El mesolítico se presenta en un momento contemporáneo al 
de las manifestaciones de la cultura natufiense en ocupaciones de 
abrigos y cuevas, el más importante de los cuales sería el de la cueva 
de Shanidar, un yacimiento de larga ocupación situado en el 
Kurdistán iraquí que presenta un valiosísimo registro arqueológico 
para comprender la evolución humana caracterizado 
fundamentalmente por conjuntos microlíticos. Hacia  9000 a.C., el 
yacimiento al aire libre de Zewi Çemi Shanidar, en la misma zona, 
muestra un campamento base con un régimen alimentario 
diversificado, complementado por una serie de recursos menores, y 
un gran consumo de cereales salvajes deducido a partir de la 
presencia de molinos de mano. También aquí aparece la presencia de 
restos numerosos de ovicápridos que se han interpretado como un 
precoz inicio de domesticación en la zona de los Zagros.  
 

                                                 
155 Los Montes Zagros constituyen una larga cadena montañosa que se extiende de norte a sur y que forma una frontera natural entre las tierras bajas de 
Mesopotamia y la gran meseta persa extendiéndose a lo largo de 1.500 kilómetros desde el actual Kurdistán iraquí hasta el Golfo Pérsico. La palabra "Za-
gros" posiblemente deriva del antiguo griego "zagreus", "tormentoso". (Balossi Restelli, F. Formation processes of the first developed Neolithic societies in 
the Zagros and the Northern Mesopotamian Plain. Universita di Roma ‘La Sapienza’, Roma, . 2001 
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Arriba:  
 
(fig.119) Una vista aérea del yacimiento de Jarmo, en los Zagros 
iraquíes. 
 
Fuente: Braidwood, Robert “Jarmo: A Village of Early Farmers”  
Antiquity Volume 24:189 (1950), Library of Congress # CC 1 A7  
 

Esta tradición mesolítica parece influir en escenarios posteriores, 
entre los que destacan los poblados de Qermez Dere (10500-7950 
a.C.) y Nemrik (9800-8650 a.C.), situados  en el valle de Sinjar que 
serían estudiados a finales de la década de los ochenta del siglo XX 
permitiendo conocer con cierta exactitud las manifestaciones de su 
evolución. Estos dos asentamientos, contemporáneos del PPNA e 
inicio del PPNB de la zona de Levante, presentan una arquitectura 
muy elaborada con hábitats de planta circular con un diámetro entre 
5 y 8 m, construidos con adobe y elementos centrales de soporte para 
la cubierta. En el espacio interno, sobresalen estos pilares construidos 
con tapial junto con estructuras domésticas internas destacando los 
bancos corridos que bordean el perímetro. Igualmente aparecen en 
Nemrik indicios de adecuación del espacio, reflejados en un posible 
patio central, pavimentado por guijarros y rodeado de casas. En esta 
zona exterior se ubicaban las zonas de trabajo relacionadas con la 
talla lítica, una zona de preparación de alimentos con presencia de 
hogares, silos y áreas de molienda que se han interpretado por los 
arqueólogos como zonas de actividad colectiva. Estos conjuntos 
presentan una gran adaptación al entorno, con un sistema de caza 
próspero y el aprovechamiento de los recursos diversos del entorno, 
con la recolección eventual de cereales y leguminosas salvajes. Las 
ocupaciones neolíticas posteriores siguen limitándose a la zona 
limítrofe de Zagros, extendiéndose por el área de la estepa próxima, 
pero sin alejarse del macizo montañoso con la aparición c. 7000 a.C. 
de poblados con una economía agrícola plenamente establecida. Los 
poblados de Ganj Dareh y Ali Kosh - situados mucho más al sur - 
muestran una constitución urbana con arquitectura rectangular 
realizada en adobe. Estas manifestaciones constituyen una indudable 
unidad cultural y se encuentran en el origen de un posterior 
desarrollo. El yacimiento más importante posterior que cubre la 
primera parte del siguiente milenio es el poblado de Jarmo, situado 
en la zona del Zagros central, junto con el campamento de Sarab156 y 
el poblado de Tepe Guran157. La cultura de Jarmo está definida por 
una serie de rasgos comunes en los hallazgos arqueológicos 
encontrados en la zona de la alta Mesopotamia, especialmente en el 
yacimiento de Jarmo, en el actual Kurdistán iraquí. Los primeros 
restos pertenecen al 6500 a. C.158 y el conjunto es uno de las más 
sorprendentes de la zona. El asentamiento comienza siendo un pe-
queño poblado que, a base de sucesivas reconstrucciones sobre el 

                                                 
156 Sarab era un campamento estacional de un grupo de pastoreo trashumante situado en el desierto de Dasht gran Mahi, cerca de la ciudad de Kermanshah 
(Irán). Aunque no se descubrieron bases de sitios de tiendas de acampada, la falta de viviendas e implementos agrícolas, junto con una preponderancia de 
huesos de ovinos y caprinos, indica la presencia de un campamento estacional. En los últimos años, algunas tribus kurdas de la zona han construido estructu-
ras de verano de cañas muy parecidas a los restos que aparecen en Sarab. En Sarab las herramientas de piedra y cerámica son del tipo de la fase de Jaffar 
Mohammad en Tepe Ali Kosh (6100-5800 a.C.). El yacimiento produjo también un conjunto particularmente rico de figurillas de barro crudo de animales y 
figuras de mujer. Las fechas de radiocarbono otorgan un datación de 8.500 BP, en parte contemporáneo con el asentamiento más tardío de Tepe Guran. Una 
excavación posterior de otra zona de Sarab presentó cerámica de una posterior ocupación del Neolítico y restos de muros de barro, lo que sugiere una asen-
tamiento  más permanente.  Algunos fragmentos con pintura blanca en el asentamiento tardío también se encuentran en el yacimiento de Chogha Sefid. 
(Broman Morales, Vivian, figurillas de arcilla y otros objetos de Sarab y Çayönü, Instituto Oriental de comunicaciones 25, Chicago, 1990). También Aure-
lie Daems, "Figurines prehistóricos humanos en Irán: conocimiento actual y algunas reflexiones", Iranica Antiqua 39, 2004, pp. 1-31. 1-31. Mary MA 
McDonald, "An Examination of Mid-Holocene Settlement Patterns in the Central Zagros Region of Western Iran," Ph.D. diss., University of Toronto, 1979. 
Patrick E. McGovern et al., "Neolithic Resinated Wine," Nature , 1996, no. 381, p. 312. Frank Hole, "Tepe Tula'i: An Early Campsite in Khuzistan, Iran," 
Paleorient 2, 1974, pp. 219-42. Idem, Studies in the Archaeological History of the Deh Luran Plain: The Excavation of Chagha Sefid , Memoirs of the 
Museum of Anthropology 9, Ann Arbor, 1977. Idem, "Archaeology of the Village Period," in The Archaeology of Western Iran: Settlement and Society from 
Prehistory to the Islamic Conquest , ed. Frank Hole, Washington, DC, 1987a, pp. 29-79. 
157 Tepe Guran fue excavado en 1963 por un equipo danés. Este pequeño poblado en el valle de Hulailan (Luristan, Zagros iraníes) tiene una secuencia 
precerámica con una fecha de datación de radiocarbono de una antigüedad de 7000 a.C. Los primeros pobladores podrían haber sido pastores trashumantes 
que vivían en chozas de madera durante el invierno en estos pastos situados a 900 m sobre el nivel del mar y no fue hasta alrededor de 6200 a.C. cuando se 
convirtió en un asentamiento permanente con casas de ladrillo de barro y cerámica similares a las de Sarab. Peder Mortensen, "Early Village Occupation: 
Excavations at Tepe Guran, Luristan," Acta Archaeologica 34, 1963, pp. 110-21. Idem, "Seasonal Camps and Early Villages in the Zagros," in Man, Settle-
ment and Urbanism , ed. George Dimbleby, Peter Ucko, and Ruth Tringham, London, 1972, pp. 293-97. Idem, "A Note on the Chipped Stone Industry of 
Tamerkhan," Iranica Antiqua 37, 2002, pp. 219-27. Mary M. Voigt, "Relative and Absolute Chronologies for Iran between 6500 and 3500 BC," in Chro-
nologies in the Near East: Relative Chronologies and Absolute Chronology 16,000-4,000 BP , ed. Olivier Aurenche, Jacques Evin, and Francis Hours, 
Archaeological series of Maison de l'Orient mediterrane‚en 3, 2 vols., Oxford, 1987, II, pp. 615-46. 
158 Garelli, Paul. «El nacimiento de la civilización urbana», El Próximo Oriente asiático. Barcelona: Labor (1974). 
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Arriba:  
 
(fig.120) Detalle del asentamiento neolítico precerámico de Jarmo, en 
los Zagros iraquíes. 
 
Fuente: Braidwood, Robert “Jarmo: A Village of Early Farmers”  Antiq-
uity Volume 24:189 (1950), Library of Congress # CC 1 A7  
 

lugar, se va elevando artificialmente existiendo hasta un 
total de dieciséis niveles de ocupación. Este tipo de fenó-
meno urbano que se eleva sobre sí mismo en periódicas 
reconstrucciones dará lugar popsteriormente a los “tell” 
característicos del paisaje de Mesopotamia. La formación 
de estas colinas artificiales se produce con la destrucción 
de la ciudad vieja, que se cubre para formar una ciudad 
nueva encima, de modo que el avatar histórico se solapa 
con la utilidad funcional, pues la nueva ciudad gana altura 
y hace más fácil la defensa de la población, algo que fue 
consustancial al confuso panorama político que siempre 
ensombreció la historia mesopotámica.  
 
El poblamiento neolítico de Jarmo presenta ya un carácter 
sedentario, mediante la disposición de construcciones 
rectangulares de tapial sobre una cimentación de piedra. 
La vivienda presenta planta rectangular y la cubierta era 
de juncos o cañas; el espacio doméstico presenta una 

nueva complejidad con casas que llegan a un total de siete 
habitaciones y disponen de dispositivos de combustión 
perfeccionados relacionados con las nuevas prácticas 
agrícolas. Se trata de hornos en tapial situados en la 
vivienda pero con acceso exterior. La chimenea y parte de 
la bóveda del horno están situados en el interior del muro, 
mientras la zona de combustión se presenta sobreelevada 
con relación al suelo con una abertura provista de 
inclinación para facilitar el funcionamiento. Destaca 
también una cierta especialización en la fabricación de un 
abundante repertorio de piedra pulida en vasos o brazaletes 
que le han valido ser considerado un poblado de artesanos 
especializados en la fabricación de elementos de piedra, con 
presencia también de obsidiana. Esta tecnología avanzada 
contrasta con la industria lítica tallada, de características 
muy arcaizantes y dominada por la presencia de microlitos 
geométricos.  En Jarmo se comprueba un alto desarrollo de 
la agricultura con la presencia de trigo, cebada, guisantes, 
lentejas, etc., a pesar de no ser un área de regadío y de 
animales domesticados como cabras, ovejas y perros. La 
economía de los poblados neolíticos de los Zagros se 
enmarca unas características generales que incluyen la caza 
de distintos animales, mientras que la cabra estaría ya 
plenamente domesticada. La posibilidad de un nomadismo 
pastoril con la práctica de una trashumancia estacional se 
apoyaría en la existencia, junto a los poblados de tipo 
sedentario, de instalaciones ligeras interpretadas como 
pequeños campamentos pastoriles. La agricultura se en-
cuentra plenamente documentada en todos los yacimientos, 
con cultivos de cereales y leguminosas. La zona presenta 
una documentación que se halla lejos aún de la obtenida en 
las regiones del Levante, pero que parece desarrollar una 
evolución desligada del área levantina y que puede tener 
una relación más significativa con el mundo anatólico. Se 
observa la pervivencia de una explotación natural de los 
ecosistemas próximos a los yacimientos, aun en momentos 
en que la producción de subsistencia se encuentra en fase de 
desarrollo o incluso consolidada, cuestión que estaría 
relacionada con la riqueza y variedad del medio ambiente 
de la zona. La segunda característica es la presencia, desde 
las fases más antiguas, de un inicio en el control sobre 
pequeños rumiantes aunque existan dificultades en resta-
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Arriba:  
 
(fig.121) La ley de la superposición como herramienta de formación del 
paisaje 
Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012. 
 
Abajo:  
 
(fig.122) Ruinas del anfiteatro romano en Piazza Stesicoro en el centro de 
la ciudad de Catania (Sicilia) 
Fuente: Archaeological Sites & Ruins Around The World - pg. 5 , 2006 
www.skyscrapercity.com 

blecer la presencia de animales domésticos. Este fenómeno 
potenciaría una distribución espacial y de modo de ocupación 
de tipo doble, con los poblados y las estaciones de pastoreo, 
vinculados a la existencia de un nomadismo pastoril de tipo 
trashumante que se potenciaría además con la particular 
morfología de los valles del Zagros.  
 
Otro modelo es el utilizado por la arqueóloga del paisaje Bár-
bara Bender159 que pone su énfasis en la organización social 
de los grupos de cazadores-recolectores como causa de con-
flictos internos para un cambio en el modelo de subsistencia. 
Esta autora utiliza los esquemas de la antropología social en 
las sociedades de bandas de baja productividad y la necesidad 
de la creación de un excedente para alcanzar las obligaciones 
derivadas de la relación entre las diferentes bandas. La apari-
ción de una producción excedentaria conlleva el surgimiento 
de problemas de reparto dentro del grupo y una mejora técnica 
que es destinada indirectamente a una mayor circulación de 
bienes. Éstos provocarían, bien una intensificación de la 
producción en el propio marco de la caza-recolección o bien la 
adopción de la agricultura. En otra dirección diferente se sitúa 
el prehistoriador Jacques Cauvin160, que ciñe su análisis a la 
región de Oriente Próximo como ejemplo paradigmático de 
neolitización primaria, desarrollando unos postulados 
derivados del contraste con su investigación empírica en la 
zona. Según este autor, el análisis del registro material 
excluye, los modelos de desequilibrio, tanto aquellos que ven 
en el medio ecológico el motor del cambio como los que 
consideran la presión demográfica la causa directa de la 
adopción de la agricultura. Jacques Cauvin examina el carácter 
progresivo de la transformación reconstruyendo la sucesión 
cronológica de los cambios: la aparición de la aldea 
recolectora al aire libre, la ideología, reconocida por una 
nueva simbología en los ritos y en el arte, la producción de 
subsistencia y las transformaciones tecnológicas, principal-
mente en las últimas etapas. Para Jacques Cauvin, el cambio 
es el resultado, en último término, de la progresiva 
transformación cultural y mental realizada por unos grupos 
que han sufrido una transformación colectiva a modo de una 
revolución simbólica que precede a las nuevas prácticas 
económicas. 
 

                                                 
159 Bender, B. "Gatherer-hunter to farmer: a social perspective". World Archaeology, 10, 1978,  pp. 204-222. 
160 Cauvin, J. Naissance des divinites, naissances de l’agriculture. La revolution des symboles au neolithique. Paris,1994. Cauvin, J. The Beginnings of 
Agriculture in the Near East: A Symbolic Interpretation. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 
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Arriba: 
 
(fig.123) La formación de un Tell, mediante capas superpuestas en el caso de un centro nuclear (1) y en el caso de un centro desplazado ( 2) 
Fuente: http://condor.depaul.edu/ 2012. 
 
Abajo: 
 
(fig.124) Ejemplo de una sección estratigráfica en tell Abu Hureyra (Siria)  
Fuente . fotografía de las excavaciones de 1972-1974. Andrew M. T.; Hillman, Gordon C.; Legge, Anthony J.. Village on the Euphrates: From Foraging to 
Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. 2000. 
 
 

Precisamente en el montañoso macizo del 
norte de Mesopotamia donde está la cuna 
nativa de los cereales salvajes aparece el 
santuario de Göbekli Tepe, un lugar de 
culto más antiguo que cualquier ciudad y 
más antiguo que la agricultura misma que 
presenta unas construcciones megalíticas 
hechas por cazadores en una época olvi-
dada que solamente se guarda en los rela-
tos mitológicos de Oriente. El emplaza-
miento se sitúa en una colina hoy despro-
vista de vegetación en la región de Urfa, 
en un lugar en cuya cumbre aparecieron 
varios edificios que se asimilan a templos 
por algunos. Por el momento se han des-
enterrado cuatro de estas construcciones, 
todas de planta más o menos circular y se 
han detectado otras veinte: dentro apare-

cen  una serie de pilares de piedra con un enorme capitel rectangular 
con los fustes decorados con grandes imágenes en relieve de 
animales como jabalíes, zorros, leones, pájaros, serpientes, 
escorpiones, toros, gacelas e incluso garzas sobre una línea de agua 
que se simula mediante líneas onduladas. También se han encontrado 
una cantidad de pequeñas plaquetas con signos incisos de naturaleza 
geométrica y otros que parecen de tipo jeroglífico. 
 
Mucho antes de que todo esto se descubriera el agudo e inclasificable 
londinense Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) escribiría en 1908 
lo siguiente:  
 
Las teorías del contrato social del siglo XVIII, en nuestros tiempos se expusieron a 
muchas críticas burdas. Y no obstante, eran demostrablemente correctas en tanto que 
signifiquen que toda forma histórica de gobierno, fue sostenida por una idea de 
satisfacción y de cooperación. Pero tales teorías, son verdaderamente inexactas en 
cuanto sugieren que los hombres fueron conducidos al orden o a la ética, simplemente 
por un consciente intercambio de intereses. La moralidad no la comenzó un hombre 
diciendo a otro hombre: "No te golpearé si tú no me golpeas"; no hay vestigios de tal 
transacción. Hay vestigios de que los dos hombres dijeron - "En el lugar sagrado, no 
debemos golpearnos uno a otro." - Adquirieron su moralidad observando su religión. 
161 
 

                                                 
161 Chesterton, G. K. Ortodoxia; ed. Porrúa, México 1998, pg. 40 
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Arriba:  
 
(figs.125 y 126) La ciudadela de Balikligöl en la ciudad deSanliurfa Tur-
quía), con las columnas romanas corintias de época romana Aureliana 
denominadas “columnas de Nimrod” 
 
Fuente http://www.istenhaber.com/ 2013 y Google Maps 2013 

La idea de Chesterton es sugestiva y polémica, ya que pone a 
la religión como un motor de progreso, dejando a los factores 
económicos en segundo lugar. La idea según la cual los 
hombres, antes de poder comerciar, tuvieron que asumir que 
hay lugares sagrados o santuarios donde el respeto a los 
dioses impone la paz. De ese modo, hombres o tribus  asu-
men que en tales lugares la sangre no debe derramarse, lo 
cual implica una idea de prosperidad que es fruto de la paz 
como resultado del respeto por lo sagrado. Un buen ejemplo 
- quizá el primero - de la idea anterior es el  antiquísimo 
santuario de Göbekli Tepe (“colina panzuda”, en turco) con 
un emplazamiento que se sitúa prácticamente en el punto de 
inflexión de la parábola que describe el Creciente Fértil. La 
región de Urfa, con su primera ocupación conocida repre-
sentada en Göbekli Tepe presenta un tipo desconocido y 
misterioso de asentamiento localizado entre las praderas 
esteparias de la cuenca del Balikh (o llanura de de Urfa-
Harran) y las tierras de bosque abierto de las estribaciones 
meridionales del Tauro. En contraste con otros poblados 
tempranos, como Hallan Çemi, el conjunto de Göbekli pre-
senta una mayor complejidad162. Este gran emplazamiento 
se extiende sobre una colina de 800 m. de altitud de la zona 
de Germis Daglari, con un diámetro total excavado de 
aproximadamente 300 metros, aunque su extensión total es 
aún desconocida. Aunque situado en una posición promi-
nente que domina la llanura de Harran-Urfa, este enclave 
sobreelevado no es el único por su importancia, y el de 
Çatal Höyük, aunque posterior y perteneciente al Neolítico 
Tardío, en la llanura de Konya será también tremendamente 
significativo. Göbekli Tepe no es una excepción sino parte 
de una cultura que presenta una importante singularidad 
morfológica y figurativa. El lugar central de esta región 
podría muy bien haber sido representado por un amplio 
yacimiento debajo de la antigua ciudad de Edesa-Urfa, en su 
ciudadela de Balikligöl donde se sitúan dos piscinas geme-
las que son un lugar sagrado desde tiempo inmemoriale. 
También en un lugar situado bajo del vertedero de basura de 
la ciudad moderna, y con un diámetro de aproximadamente 
800 metros,  se ha descubierto un enclave plano donde 
aparecen distintos pilares en forma de T similares a los de 
Göbekli Tepe 163. 
 
 

                                                 
162 Schmidt, K., “Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum in Obermesopotamien“. Mitteilungen der Vorderen 
Orient Gesellschaft 130, 1998, pp. 17–49/ Schmidt, K.,. "Frühe Tier- und Menschenbilder vom Göbekli Tepe – Kampagnen 1995–98. Ein kommentierter 
Katalog der Großplastik und der Reliefs." Istanbuler Mitteilungen 49 (1999), pp. 5–21/ Schmidt, K.,. "Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt. Vorläufiger 
Bericht zu den Grabungen am Göbekli Tepe und am Gürcütepe 1995–1999". Istanbuler Mitteilungen 50 (2000), pp. 5–40. 
163 Çelik B. “An Early Neolithic Settlement in the Center of Sanlıurfa, Turkey. “ Neo-Lithics. A Newsletter of SouthwestAsian Lithics Research 2000. pp. 2–
3 y 4–6. 
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Arriba izda y abajo:  
 
(figs.127 y 128) Situación general de Göbekli Tepe y yacimientos significativos 
con ocupación PPNA.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  terraeantiqvae.com/ 2011 (arriba) 
y dogmacero.wordpress.com/ 2011 (abajo) 
 
Arriba dcha:  
 
 
(fig.129) Dos soportes megalíticos en forma de “T” dentro del círculo D de 
Göbëkli Tepe (Turquía, Urfa) 
Fuente: www.dailymail.co.uk/ 2009 

Descubierto en 1963164, tuvo que esperar hasta  1994 
para que los científicos alemanes del DAI (Deutsche 
Archäologische Institut) iniciaran la exploración del 
lugar bajo la dirección de Klaus Schmidt, que considera 
este lugar como el lugar de culto religioso más antiguo 
del mundo165. El conjunto está compuesto principal-
mente por una serie de grandes soportes de unos tres 
metros de altura tallados sobre la roca madre inicial: las 
prospecciones geomagnéticas realizadas muestran que 
debe haber unas doscientas de estas piezas, y las que se 
han excavado presentan relieves grabados con figuras 
de animales que en ocasiones incluyen signos abstrac-
tos y geométricos, todo ello contemporáneo de la fase 
antigua de construcción de edificios circulares prototí-
pica correspondiente al período acerámico “A” (PPNA) 
presente tanto al oeste en  Nemrik como en Tell Aswad, 
al sureste166. El sitio parece haber tenido la función de 
un lugar central para una gran comunidad: además del 
control de la caza en la región, los habitantes utilizaban 
los afloramientos de piedra para producir y distribuir 
herramientas para una región más o menos amplia. 
Igualmente, la piedra caliza, fácil de trabajar, estimula-
ría en Göbekli la producción de un tipo de escultura 
local hasta ahora único en los inicios del Neolítico del 
Próximo Oriente.   
 

                                                 
164 Gobekli Tepe fue inspeccionado y rechazado por la Universidad de Chicago, así como lo había sido por los antropólogos de la Universidad de Estambul 
en la década de 1960, que como parte de un estudio sistemático de barrido de la región, visitaron la colina, vieron algunas losas rotas de piedra caliza y 
asumieron que el montículo no era más que un cementerio medieval abandonado. Después de leer la breve reseña de los hallazgos en la cima de la colina en 
el informe de los investigadores de la Universidad de Chicago, Schmidt decidió acudir personalmente y desde el momento en que vio por primera vez el 
yacimiento supuso que el lugar era extraordinario. http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/30706129.html 
165 Schmidt K. “Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995-1999 Excavations“. Paleorient 26(1) 2000., pp. 45-54. También 
Schmidt K. "Sie Bauten Die Ersten Tempel," C.H. Beck , Munich , 2006.  
166 El yacimiento prehistórico de Tell Aswad se encuentra en el extremo oriental de la localidad de Jdeidet el Khass, 30 km al este-sureste de Damasco. El 
plano topográfico muestra que Tell Aswad tine una anchura de  250 m.  Descubierto por el arqueólogo Henri de Contenson (Paris, 1926) en 1967, Tell 
Aswad fue objeto de dos campañas de investigación (1971 y 1972) dirigidas por Contenson. Una vez completados estos proyectos, Tell Aswad se convirtió 
en un sitio de referencia en sus niveles inferiores. De hecho, inicialmente fue el único sitio representante del período PPNA (9500-8700 a. C. para la época 
intermedia que separa el mureybetiense (al norte) y sultaniense (al sur) con yacimientos que están bien documentadas para este período de tiempo. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/archaeology-notebooks_2202/ancient-east_2224/syria-tell-aswad_3997/index.html 
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Arriba: (fig.130) El entorno de Göbëkli Tepe en la meseta de Urfa (https://terraeantiqvae.blogia.com/2006), debajo (fig.131) el yacimiento después de las 
excavaciones realizadas a partir de 1995 (www.panoramio.com, 2011) 
 
Abajo izda: (fig.132) Plano del DAI ((Deutsche Archäologische Institut) con una breve descripción sobrepuesta de la iconografía referida en el texto. la 
denomnación de las fases es contraria a la práctica arqueológica habitual situándose los estratos más antiguos con el número más elevado. El motivo de ello es 
la ausencia de una estratigrafía completa que no permite por el momento establecer todos los niveles del yacimiento. Fuente: terraeantiqvae.com/ 2009 
 
Abajo dcha: (fig.133) Vista de la excavación con la pasarela dispuesta para las visitas (Fotografía Bruce Hensche 2012 http://www.flickr.com/) 

La aparición de una serie de animales salvajes en la iconografía, 
notablemente representados en los relieves planos o de bulto en 
los pilares con forma de “T “enclavados dentro de círculos u 
óvalos monumentales parecen también reflejar una concepción 
animalista del mundo espiritual de esta sociedad de cazadores-
recolectores. Todas las estructuras circulares de la zona descu-
bierta hasta ahora contienen una serie monumental de pilares, al 
igual que el edificio oval de la fase anterior c. 9500 a.C., que 
tiene una estructura que incluye pilares decorados con estelas en 
su zona media o inferior y dispone también de esta clase de 
pilares en el muro de cierre. La iconografía de cada conjunto es 
diversa, de modo que la denominada "estructura A", muestra una 
serpiente y un carnero en uno de los pilares centrales, mientras 
que en otro de los pilares figuran, de arriba a abajo muestra un 
uro, un zorro y un pájaro. La "estructura B" presenta zorros 
esculpidos en cada pilar central y en ambas estructuras aparecen 
otros animales representados en los soportes en T insertos en el  
muro de cierre. La "estructura C" presenta una arquitectura algo 
diferente, mediante la disposición de tres anillos concéntricos 
con pequeños pilares inscritos en el primer anillo central y 
grandes pilares en la pared del segundo anillo, mientras que el 
tercer anillo carece de pilares insertados. El pilar más bello de 
este tercer edificio muestra representados de arriba a abajo, cinco 
aves acuáticas, un jabalí enseñando los dientes y un zorro con 
todo un repertorio de fauna de tipo salvaje. La inclusión de 
edificios monumentales con columnas decoradas y la presencia 
de esculturas ha sugerido que Göbekli Tepe pueda haber 
desempeñado el papel de un centro ritual importante en la 
región.  
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Arriba dcha:  
 
(fig.134) Reconstrucción de fantasía de Göbekli Tepe sobre datos del DAI seg.  www.neoteo.com/ 2009 
 
Arriba izda:  
 
(fig.135) Vista superior del conjunto B (Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com) 
 
(fig.136) Segunda fase de edificación con edificación de tipología rectangular, (8500- 8500 a.C.) . Se mantiene la disposición de pilares en forma de T con 
decoración animalística del anterior período (http://grasptheuniverse.com/ 2008) 
 
Abajo:  
 
(fig.137) La excavación de Gobekli Tepe en uno de los conjuntos principales con la iconografía del zorro (repetida a lo largo de todo el conjunto) con el 
soporte en la mitad del fuste en las excavaciones del DAI (feanor-journal.blogspot.com/.2009) 

Cuenta Klaus Schmidt167 que de niño solía pasar el tiempo en las 
cuevas de su Alemania natal, con la esperanza de encontrar 
pinturas prehistóricas. Treinta años más tarde, y miembro ya del 
Instituto Arqueológico Alemán, encontró este complejo situado 
a 55 kilómetros de la frontera turca con Siria, que casi duplica en 
antigüedad a cualquier objeto que pueda compararse. Tras él se 
encuentran los primeros pliegues de la meseta de Anatolia y por 
delante, la planicie mesopotámica, como un mar de arena colo-
reada, se extiende hacia el sur a lo largo de cientos de kilóme-
tros. Los círculos de piedra de Göbekli Tepe se hallan justo al 
frente, ocultos bajo la cima de la colina y en comparación con el 
colosalismo megalítico europeo posterior forman estructuras 
modestas de unos cinco metros de altura con un radio que no 
sobrepasa los treinta. Sin embargo lo que hace insólito y único a 
este conjunto es la iconografía animalística mostrada que presen-
ta un conjunto esculpido en altorrelieve e incluso casi en escultu-
ra de bulto con escenas solitarias o combinadas que incluso 
presentan en ocasiones referencias del paisaje situadas en una 
época que sitúa el acontecimiento como un hecho insólito dentro 
de la historia de la Humanidad. Los artefactos de Göbekli se 
situan en un universo que antecede en cinco mil años a las 
primeras ciudades de Mesopotamia y unos siete mil antes que 
Stonehenge. 
 

                                                 
167 En una entrevista publicada en http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/042402-gobekli-tepe-9500-a.c.-el-stonehenge-de-turquia.php 
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Arriba izda:  
 
(fig.138) Pilar con decoración animalística en conjunto D (fase III 8500-9000 a.C.) (Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithsonian-
mag.com) 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.139) Figura de león (¿) que parece situada en la base del pilar 42, conjunto D. (9500-9000 a.C.) (Göbekli TepeAn early Neolithic mountain sanctuary in the 
foothills of the Taurus in southeast Turkey, http://www.dainst.org/ 2006) 
  
Abajo.  
 
(fig.140) El mismo pilar en 2008. La imagen revela que la figura del león está situada en la zona central del pilar. Abajo aparece la imagen de un pequeño jabalí 
atacado por el primero. Las excavaciones del yacimiento siguen su curso a la espera de una publicación definitiva. (foto Erkcan, mayo 2008, 
http://it.wikipedia.org/) 

 Ajenos a la rueda o la escritura, los hombres  que levantaron estos edificios no 
conocían la cerámica ni cultivaban el trigo. Vivían en aldeas y eran cazadores, 
no agricultores. En opinión de Ian Hodder (Bristol, Inglaterra, 1948), 
catedrático de antropología de la Universidad de Stanford a cargo de las 
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Arriba:  
 
(fig.141) Pilar con iconografía de zorro en conjunto circular B (9000-8500 
a.C.) 
Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, Smithson-
ianmag.com: acceso 2012 
 
Abajo: 
 
(fig.142) Conjunto rectangular posterior Fase I (8500-8000 a.C.) 
Fuente: foto Gevork Nazaryan, The Ancients, Göbekli Tepe , 37°12′30″N, 
38°55′00″E, http://www.thelivingmoon.com/2012 
 

excavaciones en Çatal Höyük, antes de este descubri-
miento se pensaba que solamente las civilizaciones 
complejas y jerárquicas eran capaces de construir em-
plazamientos monumentales, y que eso se produjo me-
diante la invención de la agricultura. Sin embargo 
Göbekli lo cambia todo: es elaborado, complejo y pre-
agrícola, lo cual convierte al emplazamiento en el des-
cubrimiento arqueológico más importante desde hace 
mucho tiempo168. Tras una década de excavación, el 
papel desempeñado por Göbekli Tepe continúa siendo 
un misterio. Hay quien piensa que se trataba del punto 
central de un rito de fertilidad, y que las dos piedras 
elevadas en el centro de cada círculo representaban a un 
hombre y una mujer. Se trata de una teoría que la indus-
tria turística ha adoptado con presteza, con referencias al 
jardín del Edén, y las alusiones consiguientes a Adán y 
Eva en los folletos distribuidos por las agencias de 
viajes. 
 
Schmidt se muestra escéptico en estos aspectos, aunque 
está de acuerdo en que Göbekli Tepe podría ser el último 
florecimiento de un mundo semi-nómada que la 
agricultura estaba a punto de destruir y apunta que su 
condición actual de conservación se debe a que aquéllos 
que lo construyeron lo enterraron al poco bajo toneladas 
de tierra, como si su rico mundo de animales salvajes 
hubiese perdido ya todo sentido. No obstante, el empla-
zamiento está exento de los símbolos de fertilidad fe-
meninos habituales que aparecen en otros emplaza-
mientos neolíticos, y las columnas con forma de T no 
muestran ninguna característica sexual, a pesar de su 
apariencia semi-humana169. Klaus Schmidt opina que 
estos pilares son la primera representación de los dioses, 
unos dioses creadores sin ojos, boca ni rostro, pero que 
tienen brazos y manos. Sin evidencia de la existencia de 

alguna casa o tumba cercana a las piedras, considera que 
la cumbre de la colina era un emplazamiento de pe-
regrinaje para las comunidades en un radio de 
aproximadamente 160 kilómetros. Las piezas más ele-
vadas están todas colocadas hacia el sureste, como si 
observaran la planicie salpicada por los emplazamientos 
coetáneos. Schmidt apunta también que hasta el momento 
del descubrimiento de este yacimiento la opinión 
generalizada entre los especialistas era que los únicos que 
habían construido templos y asentamientos permanentes 
habían sido los campesinos sedentarios, señalando 
asimismo que para construir el santuario haría falta un 
número de 300 a 500 canteros que recortaran in situ las 
estelas y los soportes totémicos.  

                                                 
168 Hodder I. On the Surface: Çatalhöyük 1993-95  Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research and British Institute of Archaeology at 
Ankara (1996). 
169 Como excepción a esta circunstancia apareció en la excavación de Göbekli Tepe una figura de hombre con datación imprecisa en torno a 10.000 a.C. 
Esta figura estaba constituida por varios fragmentos y coincide en sus características con otra antropomorfa encontrada en Urfa (conocida como "Estatua 
Balıklıgöl" expuesta en el Museo de la ciudad) de dos metros de alzada y con los ojos tallados. La imagen de un hombre con una cabeza exenta de rasgos 
reconocibles sujeta con ambas manos los genitales, lo cual se interpreta como una analogía de fertilidad.(A. Cihat Kürkçüo “History of Civilization began at 
Urfa” Harran University, Faculty of Science and Letters http://www.bibliotecapleyades.net/2012) 
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Arriba: (fig.143) Pilar 18 de Göbekli Tepe con iconografía de zorro en conjunto circular D (9000-8500 a.C.). Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian 
magazine, nov. 2008, Smithsonianmag.com: acceso 2012 
 
(fig.144) Reconstrucción de fantasía de Fernando Batista para National Geographic (Charles C. Mann,” The Birth of Religion.” National Geographic, junio 
2011) y documental productora: National Geographic Duración: 45 min. 2012. 
 
Abajo: (fig.145)  El canon antropomorfo, en el mismo pilar 18 del conjunto D de Göbekli Tepe. Fotografía de Vincent J. Musi para National Geographic 
(Charles C. Mann The Birth of Religion.” National Geographic, junio 2011) 

Por otra parte, no se ha constatado la presencia de habitantes en 
el santuario pues parece que solamente estaría habitado por gen-
tes de casta sacerdotal: los restos de fogatas dispuestas dentro de 
los espacios circulares (los más antiguos) han permitido una 
datación precisa con radiocarbono170. La cuestión sugiere que ya 
se hacían sacrificios y se rezaba cuando en toda la Tierra aún no 
había un campesino. En 2006171 se anunció que un equipo de 
arqueólogos sirios y franceses había descubierto un templo 
neolítico en Djade al-Mughara, al norte de Siria, en el río 
Éufrates, 450 kilómetros al norte de Damasco, que hubiera 
podido ser el más antiguo en Medio Oriente172. Sin embargo, el 
descubrimiento del templo, con una cronología absoluta de 
(8640-8270 a.C.) presenta una tipología rectangular primitiva y 
de momento es unos trescientos años posterior a la de Göbekli 
Tepe. No obstante, los arqueólogos franceses que trabajaban 
descubrieron el mural de mayor antigüedad jamás encontrado: 
dos metros cuadrados de formas geométricas de colores rojo, 
negro y blanco, y el dibujo de la cabeza de un toro en los mis-
mos tonos, lo cual presenta una evidencia más del culto de esa 
época. El arqueólogo Eric Coqueugniot, de la Universidad de 
Lyon, a cargo de esta excavación y director de la revista 
Paléorient (CNRS) considera la hipótesis de Schmidt  relativa a 
Göbekli Tepe como punto de reunión para la realización de 
rituales como tentadora, dada la posición geográfica espectacular 
del yacimiento173, pero también estima que las investigaciones 
en la región aún se encuentran en una fase muy temprana para 
decidirse por una opción concreta. Göbekli Tepe (“la colina 
panzuda” traducido del turco) fue un espacio dedicado al culto, 
sin vestigios de ocupación ni de hogares que justifiquen un 
poblamiento interno.  
 

                                                 
170 En conclusión, las muestras de carbón indican que el relleno y entierro intencionado de los grandes recintos de Gobekli Tepe se produce a finales del 
décimo milenio y principios del noveno, mientras que los hallazgos del recinto D inican actividades de construcción en el PPNA temprano (9500/9000 a. C) 
Dietrich, Oliver, “Radiocarbon Dating the First Temples  of Mankind. Comments on 14C-Dates from Göbekli Tepe” ZOrA 4, 2011, pp. 12–25  
171 Seg. noticia publikcada en Vanguardia.com.mx, 30 sept. 2006; 
(http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.569217/SecID.23/index.sal) 
172 Coqueugniot É., 1998, "Dja’de el Mughara (Moyen-Euphrate), un village néolithique dans son environnement naturel à la veille de la domestication", en 
M. Fortin et O. Aurenche (eds), Espace naturel, espace habité en Syrie du Nord (10è-2è millénaires av. J.-C.), Toronto, Lyon : Canadian Society for Meso-
potamian Studies (Bull. 33), Maison de l’Orient Méditerranéen (TMO 28), p. 109-114. 
173 Coqueugniot É., "Figurines et représentations animales dans les villages néolithiques du Proche-Orient", en B. Gratien, A. Müller et D. Parayre (éd.), 
Figurines animales dans les mondes anciens (Journée d'étude de Lille, 8 juin 2002). Anthropozoologica 38, 2003, pp. 35-48. 
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Arriba:  
 
(fig.146) Pilar con imagenes de fauna salvaje (ocas y jabalí con jabato) en un pilar de Göbeki Tepe (pilar 12 recinto C) fase II/III (9000-8500 a.C.). Fuente: 
www.bibliotecapleyades.net/ 2006 
 
(fig.147) Estructura escalonada en recintos rectangulares de la zona norte (Fase I, 8500-8000 a.C.). Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, 
nov. 2008, (Smithsonianmag.com: acceso 2012) 
 
Abajo:  
 
(fig.148) Soporte con estela de buitres y escorpión del conjunto C Fase III (9000-8500 a.C.). Fotografía de Vincent J. Musi para National Geographic (The 
Birth of Religion.” National Geographic, junio 2011) 
 

El lugar nunca fue destruido, sino simplemente abandonado y cubierto 
premeditadamente en una fecha cercana a 8000 a.C. En cuanto a la 
cronología, la fase más reciente (fase I) se ha obtenido tanto por datación 
relativa como absoluta mediante radiocarbono, aproximadamente, en 8000-
8500 a.C., con una fase anterior (fase II) en el 9000 a.C. La edad de la 
ocupación más antigua todavía no puede ser establecida pero la potencia 
del depósito sugeriría un período de varios milenios, lo que viene a 
significar que el yacimiento existía ya en época tardopaleolítica174. Los 
estudios paralelos de paleozoología y paleobotánica sugieren que Göbekli 
Tepe se encontraba en una etapa de desarrollo aún dependiente de la caza 
salvaje, de modo que esta instalación primitiva de posible carácter religioso 
fue erigida por grupos de cazadores que desarrollarían el trabajo necesario 
para erigir esta arquitectura de foprma que aquellos hombres de Göbekli de 
hace once mil años, cazadores y recolectores que aún no tenían ciudades ni 
cultivos ya habrían edificado santuarios175. Si se procede a la comparación 
con la cultura megalítica europea mediante el famoso santuario de 
Stonehenge en Inglaterra, construido por culturas campesinas neolíticas en 
tres fases, entre 3000-1600 a.C. puede comprenderse la trascendencia del 
hallazgo de Turquía. La antigüedad del área arqueológica, la consideración 
de la misma como un santuario religioso y la abundante presencia de figu-
ras zoomorfas invitan a concluir la presencia de un magnífico ejemplo 
arqueológico de lo que constituye una fase intermedia del proceso del 
fenómeno religioso. El filósofo Gustavo Bueno (Santo Domingo de la 
Calzada, 1924) ofrece una revolucionaria interpretación de las religiones176, 
tratando de descubrir el fondo de verdad que las anima, considerando a 
aquellas como un fenómeno social y cultural incontestable, cuya 

importancia nadie puede 
subestimar.  

                                                 
174 El resumen de fechas de radiocarbono calibrada muestra una ocupación para Göbeki Tepe entre (9120-7900 a.C.) http://www.canew.org/data.html 
175 El arqueólogo Vecihi Ozkaya, director de una excavación en Kortiktepe, a 190 kilómetros al este de Urfa, duda de que los miles de cuencos de piedra 
que ha encontrado desde 2001 en cientos de tumbas de más de 11.500 años de antigüedad puedan calificarse mediante el concepto de santuario. Su afán 
entuisasta ocupa sin embargo su austera oficina de la Universidad de Dicle en Diyarbakir. "Eche un vistazo a esto", comenta, señalando una foto de una 
escultura exquisitamente tallada en la que se muestra a un animal, mitad humano y mitad león. "Es una esfinge, miles de años antes de la existencia de 
Egipto. El sureste de Turquía, o el norte de Siria, es la región que fue testigo de la noche de bodas de nuestra civiliza-
ción". http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/042402-gobekli-tepe-9500-a.c.-el-stonehenge-de-turquia.php 
176 Bueno G. El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión  (2ª edición) Pentalfa Ed., Oviedo, 1996 
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Arriba:  
 
(fig.149) Imagen nocturna del yacimiento de Gobekli Tepe. En primer 
término los recintos rectangulares tardios Fase I (8500-8000 a.C.) con 
los soportes interiores en forma de “T”. Al fondo, las luces de la 
ciudad de Sanliurfa (antigua Edesa)  
Fuente: Fot. Berthold Steinhilber Smithsonian magazine, nov. 2008, 
Smithsonianmag.com: acceso 2012 
 
Abajo izda:  
 
(fig.150) Estatua de Urfa “Balikli Gol” de caliza con ojos de obsidiana 
del Museo de Sanliurfa descubierta en la década de 1990 (altura 
aproximada: 2m.)  
 
Abajo derecha:  
 
(fig.151) Fotografía del hallazgo de la estatua de Urfa. Existe la teoría 
según la cual el subsuelo de la ciudad moderna escondería un conjunto 
aún mayor que el de Gobekli Tepe, bajo la ciudadela situada en alto. 
 
Fuentes: A. Cihat Kürkçüo “History of Civilization began at Urfa” 
Harran University, Faculty of Science and Letters. 
http://www.bibliotecapleyades.net/2012 

Su tesis fundamental trata de demostrar que la fuente de la 
religión no hay que ponerla en los dioses, ni tampoco, por 
supuesto, en los hombres. Bueno establece tres fases históricas 
sucesivas del desarrollo de la religión, sin que ello quiera decir 
que las anteriores queden borradas por las posteriores, puesto 
que una fase determinada puede reaparecer o subsistir. La idea 
principal es que la vida religiosa comenzó precisamente a raíz 
del trato con cierto tipo de animales en el Paleolítico. Parece 
que estos animales representaron para el hombre el papel de 
númenes, es decir, de entidades que, sin ser humanas, eran sin 
embargo centros de voluntad y de entendimiento a las que 
había que engañar, rogar, obedecer o matar, númenes que 
corresponderían a las figuras parietales que aparecen en las 
cuevas prehistóricas. Esta fase primaria acabaría con la 
domesticación de los animales y la pérdida de su papel 
sagrado. En la fase de la religión secundaria, esas figuras que 
se representaban en la bóveda de las cavernas se proyectan 
imaginadas ahora en la bóveda celeste y es entonces cuando 

aparecen los dioses y sus mitologías. Bueno sostiene que el 
hombre hizo a sus dioses a imagen y semejanza de los 
animales, y no a semejanza propia. En consecuencia, esta 
segunda fase de la religión es esencialmente falsa, un delirio de 
la imaginación que se irá descomponiendo lentamente ante la 
aparición de lo que él denomina religiones superiores  una fase 
terciaria y filosófica en la cual los dioses animales son 
sustituidos por dioses antropomorfos y quizá posteriormente 
por un Dios único e incorpóreo. Pero justamente en esta fase 
terciaria la fuente original de religiosidad ya ha perecido, pues 
ese Dios incorpóreo - un dios filosófico e invisible - es un ser 
al que no se puede rezar ni puede hablar al hombre; eso supone 
que esa religión terciaria, por paradójico que parezca, 
signifique una especie de larga antesala del ateísmo 
contemporáneo. 
 

Según esta idea, Göbekli Tepe sería un yacimiento de conside-
rable importancia en el que se evidencia,  a través de una gran 
cantidad de representaciones zoomórficas, cómo las prácticas 
religiosas de los cazadores-recolectores todavía se regían en ese 
momento por unas relaciones numinosas mantenidas con los 
animales que les rodeaban. Un yacimiento-santuario que habría 
que considerar situado en las postrimerías de la primera fase 
histórica del desarrollo de la religión en el periodo de transición 
hacia el Neolítico en el que ya tendrían lugar los primeros y 
largos procesos de domesticación no sólo de plantas, sino 
también de animales. En consecuencia, con arreglo a las tesis de 
Gustavo Bueno, este yacimiento establecería el límite de los 
primeros compases de la segunda fase del desarrollo de una 
religión que alumbrará después todas las mitologías de 
Occidente. Como se comprenderá, bajo esta perspectiva, la 
interpretación del santuario de Göbekli Tepe adquiere contornos 
materialistas muy distintos que permiten desechar o superar 
otras teorías o interpretaciones algo superficiales de carácter 
psicológico  o sociológico, muy superficiales en sus resultados 
tal y como los que presentaba Chesterton. La cuestión no sólo 
entra dentro de la supuesta lógica de los conocimientos que se 
tienen de estos procesos, puesto que es evidente que no debió 
resultar nada fácil dominar todo el amplio abanico de fenómenos 
que afectan a la actividad agrícola  o la domesticación de 
animales, y por tanto sólo cabe quizá contemplar el fenómeno 
bajo el prisma de un proceso evolutivo largo y complejo.  
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Arriba:  
 
(fig.152) Göbekli Tepe (Turquía) y  Djade al-Mughara (Siria) 
parecen ser los dos lugares más antiguos conocidos de culto 
en el protoneolítico en el Creciente Fértil. El mapa muestra su 
posición con relación a la distribución de las semillas de 
cereales salvajes y domesticadas, en función de los hallazgos 
arqueológicos.  
 
 
Fuente: Dorian Q. Fuller, “Contrasting Patterns in Crop 
Domestication and Domestication Rates: Recent Ar-
chaeobotanical Insights from the Old World”, Institute of 
Archaeology, University College London, Annals of Botany 
100 (5), 2006,  pp. 903-924. mathildasanthropology-
blog.wordpress.com/ 2008 
 
 

 
Si, además, en la génesis de ese proceso se le añade el problema de 
obtención suficiente de proteínas de origen animal, bien por dismi-
nución o agotamiento de los recursos animales susceptibles de ser 
cazados, bien porque la actividad agricultora exigió mayor dedicación y 
esfuerzo, resulta evidente que el contexto de supervivencia derivado del 
cambio de cultura tuvo que resultar extremadamente duro y penoso. Por 
otra parte, la antropología materialista cultural, de la mano 
principalmente de Marvin Harris (1927-2001), ya hace tiempo que ha 
puesto de relieve en su análisis de primitivos modernos las grandes 
desventajas biológicas, económicas y sociales que se derivan de una 
dieta excesivamente vegetariana y precaria en proteínas de origen 
animal177. Göbekli Tepe es hoy una colina inmensa y polvorienta, con 
un clima que impide trabajar en verano y en donde solamente se ha 
excavado el 5% del santuario. Quizá el propio Sumer, reconocida como 
cuna de la civilización a través de la rueda o la escritura tuviera aquí su 
primer remoto origen, mucho antes de que la cultura bajara a las zonas 
aluviales de barro y de cultivos del Tigris y el Éufrates, aunque esto no 
deje de ser una especulación dentro de una cultura que se adelanta en 
seis mil años. Y quizá el asunto trabajaría dentro del marco mitológico 
cuando se fundaron las primeras ciudades de adobe y los hombres 
poseían el recuerdo ancestral transmitido de una tierra de gacelas y 
grano silvestre, un jardín en el cual no había que trabajar y que 
pertenecería al  primer hombre y la primera mujer acompañados de la 
serpiente178.  
 

                                                 
177 Harris, Marvin Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura(1985). El libro de bolsillo. Antropología. Alianza Editorial 1989 pp 21-24 
178 Rohl David , Legend: The Genesis of Civilisation Century, London, 2000, pp.52-56, 63 y 110. 
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Arriba:  
 
(fig.153) La ciudadela de Sanliurfa (Urfa) con sus dos grandes columnas 
romanas de orden corintio época aureliana (130-169 AD) llamadas popu-
larmente columnas de Nemrod. 
Fuente: Gerry Lynch, 2003. http://en.wikipedia.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.154) El mitológico estanque de las carpas, en la ciudadela de Edesa 
(Sanliurfa) 
Fuente: Christian Koehn, 2001, http://fr.wikipedia.org/ 

En Balikli Gol, que es la ciudadela de Sanliurfa (antigua Ede-
sa) apareció durante la década de 1990 en el fondo de un anti-
guo estanque sagrado donde se alimentan las carpas lo que se 
supone es la más antigua estatua de tamaño humano, una pieza 
que hoy se conserva en la actualidad en el Museo local. Mide 
casi dos metros de alto y procede probablemente del décimo 
milenio antes de Cristo. La leyenda dice que Abraham nació y 
creció en esa ciudad y que incurrió en la ira del rey Nemrod 
cuando el patriarca declaró la guerra a la idolatría ganándose 
así también el corazón de Zeliha, la hija del rey. Abraham fue 
condenado a muerte y una pira enorme fue construida en el 
centro de la ciudad. Milagrosamente, cuando Abraham fue 
arrojado al fuego, las llamas se transformaron en el agua del 
estanque de Ayni-Zeliha y la leña de la pira en sus carpas. 
Desde entonces, todo ello se ha considerado lugar sagrado y 
se dice que quien se come una de las carpas queda ciego. Otra 
leyenda dice el estanque se formó con las lágrimas de la 
propia Zeliha. En cualquier caso, la mezquita cercana de 
Halil-ür Rahman construida en 1211 d.C. es de excepcional 
belleza. 
 
Tal y como se ha visto, la antigua línea cultural natufiense-
khiamiense tiene una prolongación en otras distintas: la sulta-
niense en el Levante sur en territorios ocupados hoy por Israel 
y Jordania, la aswadiense en la zona central de Levante y la 
mureybetiense en el Éufrates Medio. Estas culturas se han 
agrupado tradicionalmente por los especialistas bajo la 
denominación genérica de "neolítico pre-cerámico" que en 
realidad, no define más que un horizonte cronológico sin 
significado cultural específico. De hecho, aunque estas tres 
culturas tienen un origen común, sus rasgos específicos son 
mayores que los puntos en común que presentan179 y es 
precisamente dentro de estas culturas en donde aparecen los 
primeros indicios de una economía agrícola. De hecho, a 
partir del PPNA, las aldeas dejarán de tener como única fuente 
los recursos silvestres y algunos grupos se dedican a 
manipulaciones agrícolas como la siembra de cereales 
salvajes, algo que posibilita hablar al propio Cauvin de una 
agricultura "predoméstica"180. Es difícil precisar con exactitud 
cuándo este tipo de agricultura primitiva comenzó, ya que el 
lapso necesario para que las especies de plantas presenten las 
mutaciones genéticas correspondientes a su domesticación se 
ha hecho difícil de precisar. Ya se ha visto también como el 
período sultaniense fue identificado por primera vez por 
Katherine Kenyon en los niveles inferiores de Jericó (Tell es-
Sultan)181 de donde procede el apelativo que afecta a estos 
lugares situados en el curso inferior del valle del Jordán. Esta 
cultura se desarrollaría en el Levante sur entre 9500 y 8300 
a.C. aunque desafortunadamente, los enclaves sultanienses 
como Jericó, Netiv Hagdud, Gesher, Dhra, Iraq ed-Dubb o 
Nahal Oren no han sido excavados más que en áreas 
pequeñas.  
 

                                                 
179 Cauvin, J. Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Paris : CNRS Éditions, 1997. pg 10 y ss. 
180 Ibid, pg. 14 
181 Cf. Kenyon, K. Digging up Jericho, London : Ernest Benn, 1957. Kenyon, K.  Holland T.  (éds.), Excavations at Jericho III. The Architecture and 
Stratigraphy of the Tell, Londres: British School of Archaeology in Jerusalem, 1981. 
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Arriba:  
 
(fig.155) Toma de Jericó por Jean Fouquet (1420–1480) minitura 
en la traducción de Flavio Josefo Les Antiquités judaïques, 
ilustración de J. Fouquet, c. 1470-1475 Paris, BnF, Département 
des Manuscrits Français 247, fol. 89 (Livre V)  
 
Según el texto bíblico, los muros de Jericó se derrumbaron ante 
el séptimo paso del Arca de la Alianza llevada por los levitas y 
precedida por las siete trompetas y las siete lámparas encendidas. 
 
Fuente. http://expositions.bnf.fr/fouquet/grand/f057.htm, 2005 
 
 
 
 

El propio Jericó, célebre por la Biblia y sobre todo en el episodio 
en el que Josué derriba las murallas de la ciudad con el sonido de 
su trompeta182, atrajo a muchos arqueólogos desde 1873 pero no 
fue hasta la llegada de Kenyon en la década de los 50 cuando se 
realizaron siete campañas arqueológicas que se centraron princi-
palmente en la práctica de una serie de sondeos para volver a 
definir la historia del lugar, pero ninguno de los períodos de 
ocupación identificados en ellos ha sido, hasta la fecha, objeto de 
excavaciones en profundidad. El enclave de Jericó tiene una 
extensión de más de 2 Ha. y la tradición de la planta circular 
semi-enterrada sobrevive allí, aunque los muros están aparejados 
con grandes piezas de adobes tomadas con argamasa. Al lado de 
las edificaciones domésticas se identifica un conjunto de 
estructuras colectivas urbanas, que por primera vez, hace salir a la 
arquitectura fuera de la esfera estrictamente privada y familiar. 
Tal y como se ha visto, este conjunto consta de un muro 
perimetral doblado en su extradós por un foso de 8 m. de ancho 
en el que se dispone en su parte interior una torre circular de la 
que se conserva una altura de 8,5 m., con un diámetro variable 
que oscila desde los 10 m. en la base hasta los 7 m. en la 
coronación. Este conjunto fue interpretado inicialmente como un 
sistema defensivo, algo que condujo a los arqueólogos a atribuir 
la condición de ciudad a la aglomeración urbana de Jericó. La 
leyenda según la cual Jericó era la ciudad más antigua del mundo, 

aún presente en las guías turísticas, es algo que debe rechazarse ya 
que el lugar no cumple con los criterios que definen con propiedad 
un sitio urbano. Recientemente, el antropólogo de Harvard, Ofer 
Bar-Yosef (1937) ha avanzado la hipótesis según la cual el muro y 
el foso formaban parte de un sistema orientado a proteger el lugar 
de las inundaciones repentinas de la rambla cerca de la cual se 
encontraba el asentamiento183. En cuanto a la torre, de valor militar 
nulo debido a su posición retrasada en el muro interior, parece que 
constituiría un elemento monumental o ritual, aunque, en cualquier 
caso, se trataría de una construcción de uso colectivo cuya 
edificación supone una organización comunitaria de trabajo, lo 
cual supone un gran avance con relación a las épocas anteriores. 
Por otra parte, la cultura aswadiense se define actualmente por un 
solo lugar, mencionado más arriba,  Tell Aswad, que se encuentra 
en Siria, en el área del antiguo oasis de Damasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
182 Josué, 6-4 y 6-5 
183 Bar-Yosef, O.  "The Walls of Jericho: An Alternative Interpretation", en Current Anthropology 27/2, 1986, pp. 157-162. 
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Arriba:  
 
(fig.156) Las grandes áreas culturales del sultaniense y mureybetiense con algunas 
dataciones modernas de radiocarbono. Distribución de sitios del PPNA del corredor 
levantino. 
Fuente: Bar-Yosef, Ofer (1998), "The Natufian Culture in the Levant, Threshold to 
the Origins of Agriculture", Evolutionary Anthropology 6 (5): pp. 159–177 fig. 10 
 
 

Mureybet 
 
La cultura mureybetiense - contemporánea de la 
sultaniense - debe su nombre al enclave ya citado de 
Tell-Mureybet184, situado en el valle del Éufrates 
Medio, donde fue identificada por primera vez en los 
años 60 del siglo XX. Desde entonces, otros sitios 
han revelado vestigios que datan de este período 
como Cheikh Hassan185 y Jerf el-Ahmar186, en el 
Éufrates Medio, Tell-Qaramel en la región de Alepo 
y Cayönü en el sudeste de Anatolia187. La secuencia 
estratigráfica del sitio de Mureybet se compone de 
siete fases de ocupación con la más antigua 
(Mureybet IA) que se remonta al natufiense188 y la 
más reciente (Mureybet IV B) al PPNB. El periodo 
mureybetiense está representado por las fases III A y 
B del yacimiento que se sitúan en un rango 
cronológico entre 9500 y 8700 a.C. El nivel III A de 
Mureybet alcanza una superficie excavada de 150 m2, 
en un momento en el cual el asentamiento se dispone 
en casas circulares construidas sobre terrazas 
escalonadas. Estas viviendas, que a veces comparten 
muros medianeros, rodean espacios abiertos en los 
que se aprecian hogares semienterrados y superficies 
pavimentadas con guijarros. Esta clase de hogares, 
muy comunes en el Neolítico, se colmatan de piedra 
en forma parecida a los hornos de nuestra época de 
los algunos poblados primitivos de Nueva Guinea, en 
los que los guijarros almacenan el calor de un fuego 
superficial para obtener una temperatura constante y 
duradera189. La planta descubierta muestra tres casas 
circulares flanqueadas por un área de trabajo al aire 
libre equipada con esta clase de instalaciones.  
 
La casa 42 de Tell-Mureybet está construida sobre la 
rasante y se delimita mediante un muro perimetral 
aparejado con lajas planas. Esta vivienda, pertene-
ciente a un horizonte del PPNA, muestra restos de 
pintura de decoración geométrica en los paramentos, 
con tiras negras (y quizá también rojas) sobre un 
fondo blanco, de modo que este sería el primer 

                                                 
184 Tell Mureybet se encuentra en Siria en la región la Jezirah (36° 04'N, 38° 05'E) a unos 80 kilómetros al noreste de Alepo. El sitio está ubicado en la 
ribera izquierda del Éufrates. 
185 M. M. G. Akkermans, Schwartz P. M.G. The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC), 
Cambridge University Press, 2004, pg 197 
186 Jerf al Ahmar es un sitio prehistórico ubicado sobre la ribera izquierda del Éufrates Medio en Siria. La ocupación data (9500-8550 a.C. seg.  
http://www.canew.org/images/umarchit.gif)  y corresponde a los inicios de la agricultura. El sitio se ubica sobre dos pequeños montículos Este y Oeste 
separados por un pequeño wadi. El montículo este fue ocupado en primer lugar y tiene nueve niveles de ocupación sucesivos. El montículo oeste fue ocupa-
do por primera vez durante la quinta ocupación del montículo vecino, y en él se observan cinco poblados sucesivos. Si bien los quinientos años de vida de 
estas aldeas parecen corresponder a la cultura de Mureybet (alrededor del Neolítico precerámico A - PPNA) la última ocupación antes de que el sitio fuera 
abandonado en los dos montículos muestra signos de transición hacia el PPNB. Aproximadamente sesenta edificios permiten la reconstrucción en detalle de 
una evolución arquitectónica que va desde casas con planta circular hasta la adopción de plantas rectangulares. Las pruebas indican que los habitantes plani-
ficaron la construcción de su aldea y de los edificios colectivos. Aparentemente los más recientes de éstos parecen haber sido lugares de reunión. Otro aspec-
to original de este sitio está relacionado con la capacidad de los habitantes de grabar inscripciones en pictogramas sobre pequeñas piedras planas. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/accion-francia_217/arqueologia_400/apuntes-arqueologia_401/antiguo-oriente_404/siria-jerf-el-ahmar_442/index.html 
187 Según Jacques Cauvin, es posible que el área de la extensión de la cultura mureybetiense cubra toda la extensión de la Jezirah sirio-turca entre el Éufra-
tes y el Tauro oriental.( Ibid. Cauvin 1997, pg 50 y ss.) 
188 Gilot, E. y Cauvin J., "Datation par le carbone 14 du village natoufien et précéramique de Mureybet sur l’Euphrate (Syrie)", en BSPF 70, 1973, pp. 37-
38. 
189 Malenfant M. et al., "La mémoire de Tell Mureybet : lumières nouvelles sur les communautés villageoises préhistoriques, en La Nouvelle Critique 103, 
1977, pp. 48-50. 
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Arriba izda:  
 
(fig.157) Situación de Tell Mureybet y altimetria de Levante y Anatolia. 
Fuente: Ibañez, J.J. (ed) “Le site Néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). 
En hommage à Jacques Cauvin”. British Archaeological Report, International 
Series, (I y II). 2008 pg. 12, fig.1 
 
 
Arriba dcha: 
 
(fig.158) Situación y altimetría de los yacimientos sirios del Alto Eúfrates. En 
rayado el área ocupada por el embalse en la actualidad. 
Fuente: Elaboración propia sobre J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel 
Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et 
Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. 
fig. 1 
 

ejemplo del neolítico en el que la pintura aparece 
integrada en la arquitectura doméstica190. 
 
Las otras dos viviendas (47 y 22) aparecen, sin 
embargo, semienterradas. Los muros de contención 
sobre los que se apoyan están compuestos, bien por 
material de arcilla apisonada, bien por puntales re-
cubiertos por una capa de arcilla. Estos dos edificios 
circulares alcanzan un diámetro aproximado de 6 m. y 
se dividen en varias celdas constituidas por muros 
bajos. Sin embargo, la tipología de la casa 22 difiere de 
las otras dos por su pequeña dimensión (2,5 m. de 
diámetro) y una falta visible de divisiones internas. El 
descubrimiento de fragmentos calcinados de arcilla en 
la casa 47, todavía provistos de impresiones de 
elementos leñosos permitió la reconstrucción ideal de 
la forma de una cubierta aterrazada formada mediante 
una capa de arcilla compactada que descansa sobre un 
forjado elemental de madera apoyado en dos soportes 
centrales que acortan la excesiva luz del diámetro191. La 
superficie de esta vivienda está dividida en ocho 
elementos de planta y superficie diferente. Estas 
células, articuladas en torno a un pasillo central están 
abiertas o cerradas y tiene su rasante sobrelevada sobre 

                                                 
190 Cauvin, J. "Troisième campagne de fouilles à Tell Mureybet 1973", en AAS 24, 1974, pp. 47-58. 
191 Aurenche, O. "Un exemple de l’architecture domestique en Syrie au VIIIe millénaire : la maison XLVII de Tell Mureybet, en J.-CL. Margueron (éd.), Le 
Moyen-Euphrate. Zones de contacts et d’échanges: actes du Colloque de Strasbourg, 10-12 mars 1977, Leiden : Brill, 1980, pp. 35-53. 
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Arriba:  
 
(fig.158) Planta general del yacimiento de Jerf el.Ahmar (Siria) y fotografía (fig.159) del cerro oeste de la excavación, Fuente: http://www.diplomatie.gouv.fr, 
2008 
 
Abajo:  
 
(fig.159) Detalle de la planta del edificio comunitario nº 47 de Mureybet, con un espacio interior jerarquizado. Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, 
Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 
29-44. fig. 2 

el pasillo; situado frente a la puerta se dispone el espacio de 
alojamiento y dormitorio, mientras que las otras, a excepción de 
la célula que contiene el hogar, serían espacios de 
almacenamiento utilizados para reservas de alimentos o 
combustible.  
 
Los niveles posteriores de la fase III B presentan casas de planta 
circular semienterradas con un diámetro que varía entre 3 y 4 m. 
A diferencia de las casas de la fase anterior, estas construcciones 
carecen de divisiones interiores. Sin embargo, esta fase III B de 
Tell-Mureybet refleja un hito en la historia de la arquitectura de 
Mesopotamia, con la aparición de otras construcciones 
rectangulares. Los muros que delimitan estos entramado rectan-
gulares tienen un canto medio de 20 cm., bien construidos en 
esquistos yesíferos tallados en forma más o menos elíptica que 
se aparejan a soga y se revisten, tanto en el intradós como en el 
extradós por una capa gruesa de mortero de arcilla. El pavimento 
de estos rectángulos toscos se conforma mediante pequeñas 
losas de piedra caliza. Estos elementos rectangulares no se 
interconectan entre sí, ni con el exterior. Parece así que existen 
dos tipos de estructuras coexistentes durante la fase III B de 
Mureybet: por una parte la antigua tipología circular doméstica 
junto a otras construcciones rectangulares que no servían para 
alojamiento. De hecho, los elementos rectangulares tienen una 
superficie de algo más de 2 m2, difícilmente apta para funciones 
de vivienda o trabajo.  
 
Algunos análisis han interpretado estas construcciones como 
silos de almacenamiento, por comparación a estructuras de la 
misma índole posteriores aunque parece que esta disposición no 
es sino el nivel inferior de construcciones cuyo nivel de 
utilización no ha llegado a nuestos días, probablemente por el 
tipo de construcción empleado, de modo que esta disposición 
constructiva indicaría la intención de aislar el nivel de servicio 
utilizado para la protección de alimentos de la humedad, o de 
animales e insectos que pudieran deteriorarlos. En otras pala-
bras, esta clase de construcciones servirían como base de 
graneros primitivos, un ejemplo que se repite igualmente en 
culturas históricas dentro del medio rural. En realidad, la 
tipología rectangular constituye sobre todo un gran progreso 
tecnológico, ya que ello supone la capacidad técnica de enlace 
de planos perpendiculares en las esquinas. Igualmente, exige la 
creación de elementos seriados de adobe o el tallado regular para 
el aparejo de esquinas combinados con disposiciones que traben 
el conjunto para evitar articulaciones de riesgo. Estos avances 
parecen responder a necesidades de tipo funcional, y también al 
descubrimiento de patrones de ocupación del espacio, ya que el 
índice de ocupación en estructuras circulares es sensiblemente 
menor que en las de tipo prismático, tal y como hoy conocen los 
fabricantes de los envases de tetra-brik, un invento paradóji-
camente reciente. 
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Arriba:  
 
(fig.160) Axonometria y reconstrucción de la casa 47 de Mureybet . Elaboración propia sobre http://www.artemis-artetphotos.com/art-antique/ 2008 
 
Abajo: 
 
(fig.161) Tipologías de planta comparadas entre los yacimientos sultanienses y mureybeitienses Elaboración propia sobre Mureybet Tell neolithic site, 12,200 
years old, http://www.abovetopsecret.com/2012 

El yacimiento de Jerf el-Ahmar192, situado en la margen 
izquierda del Eúfrates, apenas se eleva por encima de la 
llanura aluvial. Se compone de dos colinas, al este y al oeste, 
separadas por una rambla. Los niveles de ocupación global 
descubiertos en el Jerf-Ahmar pertenecen a la cultura de 
Mureybet y pueden situarse en un rango cronológico entre 
9200 y 8700 a.C., un período en el que se suceden doce 
asentamientos sucesivos sobre el lugar. Los habitantes se 
alimentaban de cereales como cebada, escanda y leguminosas 
como lentejas y garbanzos, especies que, al menos en parte, 
eran objeto de cultivo. El perro es el único animal doméstico, 
de modo que la fuente de proteinas animales provenía de la 
caza de gacelas, asnos salvajes y uros. El asentamiento del 
nivel II de la colina oeste se construye en un solo plano con 
edificios domésticos de varias formas, completamente ro-
deados de un foso, y dispuestos en arco de círculo alrededor 
de un gran edificio circular (EA 30) de 8 m. de diámetro.  
 
No existe ninguna construcción complementaria, de modo que 
este edificio circular marca el límite sur de la aldea, a la vez 
que actúa como centro de la misma. Del edificio circular se ha 
mantenido en un alzado de 2 m. de altura, aunque de la 
techumbre solamente sólo se han recuperado algunos restos 
carbonizados. Los muros del foso perimetral se apoyan en una 
cimentación potente formada por mampuestos irregulares de 
piedra. Un paramento de piedra tallada en elipsoide, en la que 
se empotran catorce soportes de madera, dobla este muro, que 
se reviste de una capa de mortero de barro. El espacio interior 
está dividido por muretes radiales rectos. Alrededor de dos 
tercios del espacio corresponden a células pequeñas 
trapezoidales y triangulares cerradas que podrían ser silos, 
alguna de ellos provista de una ventana exterior baja para 
vaciado, mientras que el tercio restante está ocupado por 
espacios abiertos provistos de asientos corridos. Todas estas 
subdivisiones dejan en el centro un pequeño espacio 
poligonal. La escala de este edificio y el gran número de 
trabajadores que su construcción tuvo que movilizar, así 
como su ubicación en el centro del poblado, sugieren que esta 
instalación no es una vivivienda más sino una obra colectiva 
de vocación comunitaria. El destino principal de este edificio 
fue, sin duda, el almacenamiento de cosechas como lo 
demuestran los silos que ocupan dos tercios de la superficie 
útil, aunque posiblemente no fuera esta su única función. De 
hecho, para la arqueóloga francesa del CNRS Danielle 
Stordeur la presencia de grandes banquetas corridas podría 
indicar que también sirvió como lugar de reunión193. 

                                                 
192 Jerf-Ahmar se encuentra en el norte de Siria (36 ° 23'30''N, 38 ° 12'30''E) en el valle del Éufrates Medio, a unos 100 km. al este de Alepo. El yacimiento 
fue excavado a finales de siglo por un equipo franco-sirio encabezado por D. Stordeur y B. Jammous. Los resultados de estos estudios han sido publicados 
en varios informes preliminares. Stordeur, D. "Jerf el-Ahmar, a New Mureybetian Site (PPNA) on the Middle Euphrates", en Neo-Lithics 2, 1996, pp. 1-2. 
193 Stordeur D. et al., "Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie)", en Paléorient 26, 2000, pp. 29-44. 
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Arriba: (figs.162 y 163) Fábrica con mampuestos de forma elipsoide en el poblado neolítico 
PPNA de Jerf el-Ahmar (Siria) dentro de uno de los edificios destinados a almacenes. Fuen-
te: http://www.diplomatie.gouv.fr, 2012 
 
Abajo: (fig.164) Figurillas de deidades neolíticas PPNA pertencientes yacimientos sultanien-
ses y mureybeitienses. Fuente: Les Mureybetiens : http://atil.pagesperso-orange.fr/2012 

Corrrespondiente al nivel I es el edificio EA 53, un edificio circular 
parcialmente rehundido en la rasante. La pared del foso está compuesta 
por un muro de piedra en la que se empotran 30 postes de madera. Todo 
estaba cubierto con un revoco de barro y los restos de pigmentos sugieren 
que el paramento estaba pintado en origen. Esta vez, el edificio no 
presenta subdivisiones interiores, sino una banqueta de un metro de ancho 
con planta de hexágono isósceles, bordea las paredes. En cada esquina del 
hexágono, un gran pilar de madera cubierto de mortero de barro se 
dispone comosoporte de la cubierta. La banqueta se apoya en pesadas 
placas de yeso decoradas con un friso de triángulos; de nuevo, como en 
Mureybet, la decoración queda integrada dentro de la arquitectura. Las 
células destinadas para almacenamiento desaparecen y toda la actividad 
se concentra ahora en el espacio central hacia el cual que converge la 
atención de los posibles individuos sentados en el banco perimetral y 
existen pocas dudas sobre la finalidad de esta construcción, utilizada para 
reuniones o ceremonias de la comunidad.  
 
Las piedras ranuradas194, conocidas en el Oriente Medio desde el natu-
fiense, son frecuentes en el PPNA. Estos objetos, cuya función sigue 
siendo desconocida, son planos por un lado y tienen una garganta 
transversal en el otro y se han interpretado como artefactos para el uso 
del arco. Por lo general están decorados con patrones geométricos, pero 
algunos ejemplares de Jerf el-Ahmar presentan también motivos 
figurativos. Algunos investigadores se han visto tentados a interpretar una 
forma primitiva de escritura en su simbología, auque es una hipótesis que 
queda dentro de un panorama especulativo. De hecho, el requerimeinto 
formal para la  creación de la escritura no se presentará hasta finales del 
IV milenio a.C. en el marco de una sociedad compleja, económicamente 
avanzada y altamente jerárquica. Todas estas culturas presentan signos de 
transformación del sustrato mesolítico natufiense hacia una cultura 
propiamente agrícola dentro de unas regiones, que aún muy alejadas 
geográficamente, tienen unas condiciones ecológicas similares definidas 
por la presencia de importantes recursos acuíferos y muestran que las 
primeras prácticas agrícolas se dan en unas áreas geográficas reducidas, 
con particularidades comunes que, en algunos casos, se sitúan fuera de la 
zona nuclear del Creciente Fértil y más bien se configuran alrededor de 
un corredor levantino que comprende desde la vertiente meridional 
inferior del Tauro oriental en el norte hasta la zona del Mar Muerto, en el 
sur195. En segundo lugar, mientras que en algunos casos el desarrollo 
agrícola queda documentado por la aparición de especies de morfología 
doméstica, en otros existen prácticas agrícolas con variedades 
morfológicamente no domésticas, es decir, una agricultura 
predoméstica196.   

                                                 
194 Piedra con ranura decorada de Jerf El-Ahmar, PPNA, basalto, 5 x 3,9 x 1,7 cm, Museo de Damasco. 
195 Van Zeist, W. Bakker-Heeres, J.A.H. "Archaeobotanical Studies in the Levant 3. Late Paleolithic Mureybeit", en Palaeohistoria 26, 1984, pp. 171-199. 
196 El análisis exhaustivo del conjunto de manifestaciones del Neolítico ha permitido una mayor caracterización del horizonte del PPNA distinguiendo tres 
unidades culturales: el Sultaniense, definido a partir de Jericó y que cubre la zona del Levante sur; el Mureybetiense, en la zona del Levante norte, y el 
Aswadiense, para el Levante central. Estas diferencias que afectan principalmente a las manifestaciones tecnológicas no impiden reconocer unas característi-
cas comunes del horizonte. A nivel de asentamientos se observa un descenso en el número de instalaciones con respecto a la ocupación natufiense, pero se 
constata un considerable aumento de la extensión de los mismos, desapareciendo, al mismo tiempo, las ocupaciones en cuevas y abrigos naturales, así como 
las pequeñas estaciones de funcionalidad específica. El cambio en los patrones de asentamientos no es fruto de un descenso demográfico, sino que se inter-
preta como un cambio del modelo de población que adquiere una mayor estabilización con la consolidación del sedentarismo y el reagrupamiento (Cf.Bar 
Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in the Levant, Ann Arbor: International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991). 
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Arriba:  
 
(fig.165) Piedras ranuradas de Jerf el-Ahmar. 
Fuente: D. Stordeur, B. Jammous, D. Helmer, G. Willcox “Jerf el Ahmar : a new Murey-
betian Site (PPNA) on the Middle Euphrates” Neo-lithics 2, 1996, fig, 2 
 
Abajo: (fig.166) Plantas circulares de dos casas mureybetienses del horizonte PPNA 
Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâti-
ments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. 
Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 7 
 

Aunque el hábitat doméstico continúa en parte la tradición de 
construcciones circulares, a menudo semiexcavadas y con escaleras de 
acceso, se dan innovaciones importantes. La tierra, con la generalización 
del adobe y el tapial, se convierte en el material de construcción por 
excelencia y su utilización produce la construcción de verdaderos muros 
construidos al aire libre. Finalmente, desde la concepción de la antigua y 
primera unidad  de habitación  circular se inicia la subdivisión del espacio 
hacia una concepción ortogonal, con la presencia de muros rectilíneos y 
esas construcciones rectangulares destinadas a almacenamiento. Desde el 
primordial trazado del círculo, para el cual solamente son  necesarios una 
cuerda y un centro de trazado se pasa, en un periodo de casi dos mil años, 
a los primeros trazados cuadrangulares c.9200 a.C. en  Qermez Dere, en 
el norte de Irak, un yacimiento que presenta ambos modelos de ocupación 
entre 10500-8950 a C. Estos primeros trazados de espacios rectangulares 
revelan inicialmente unos perfiles torpes con frecuentes esviajes, que van 
prosperando hasta alcanzar un desarrollo más evolucionado con la 
disposición de estructuras cruzadas en rejilla hacia 8500 a.C. (Mureybet 
final, Göbekli Tepe y Nevali Çori). En cualquier caso, el dominio del 
ángulo recto sigue una larga historia que no culmina hasta una época 
posterior a 7000 a.C.  con la disposición de habitaciones grandes cuadran-
gulares primero en Mezraa Teleilat (7050-6350 a.C.) Cayönü B y 
Akarçay Tepe, un momento en el que la arquitectura anatólica ya posee 
un dominio absoluto del ángulo recto, derivado posiblemente del 
conocimiento del triángulo “sagrado” de 3:4:5 que normalmente es 
atribuido a los egipcios, pero que se manifiesta aquí en su evidencia 
material mediante la ejecución de perfectos ángulos rectos miles de años 
antes de la construcción de la Gran Pirámide. Las construcciones de tipo 
monumental, como la famosa torre de Jericó, son también muy 
significativas y de hecho constituyen los primeros ensayos de un trabajo 
colectivo que muestra la existencia de una organización comunitaria de 
actividades. En el campo de los útiles hay que mencionar la aparición de 
las primeras puntas de flecha, desde los prototipos geométricos 
arcaizantes de Zawi Cherni Shanidar c. 10800 a.C.197 (el sitio tiene un 
desarrollo en el entorno desde época paleolítica)198 en el oeste, hasta las 
refinadas puntas de Biblos en Levante, alrededor de 8500 a.C. un tipo que 
aparece con profusión en todo el área  del arco antiguo. También se 
produce un aumento significativo de los elementos de hoz y un 
afianzamiento de las técnicas de pulido de piedra,  primero en objetos de 
pared gruesa y luego en pared fina, con la aparición de las primeras 
hachas en la zona de Levante norte.  
 

                                                 
197 Fechas de radiocarbono 11 150-10 400 a.C. (cal.) seg. Laurens Thissen & Damien Bischoff,  CANeW Upper Mesopotamia 14C Chart, 2006. 
198 Solecki, Ralph S. "Shanidar cave: a paleolithic site in northern Iraq". Annual Report of the Smithsonian Institution (Smithsonian Institution) 1954, pp. 
389–425. 
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Arriba dcha:  
 
(fig.167) Situación de artefactos líticos dentro del Creciente Fértil, horizonte PPNA, desde los más 
antiguos al oeste  (Zewi Çemi Shanidar rcal-11 150-10 400 a.C.) hasta Biblos c. 8500 a.C.. El  arco 
mostrado en la imagen incluye los sitios mencionados en dicho horizonte. Fuente: elaboración propia 
sobre datos de  David K. Jordan, Marc J. Swartz Personality and the Cultural Construction of Society, 
Papers in Honor of Melford E. Spiro. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976, pg. 374 
 
Arriba izda:  
 
(fig.168) Planta y reconstrucción de la casa neolítica del horizonte de Jerf el-Ahmar, fase de transi-
ción PPNA-PPNB (cal. 9038-8987 a.C.). Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, 
Danielle Stordeur “Les bâtiments communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA 
(Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 5 
 
Abajo:  
(fig.169) Tipología lítica de piezas para lanzadores de flecha en Zewi Çemi Shanidar (Zagros, Iraq). 
Fuente: sitecah, Bannerstones, Weights and Flex, 2012, http://paleoplanet69529.yuku.com/ 
 
Abajo izda:  
(fig.170) Figurillas femeninas murebeytienses del Museo de Alepo (Siria) http://www.elisabeth-
thoburn.com/2010 

La técnica figurativa acompaña esta evolución, primero con la presencia de 
figurillas de animales de la fauna silvestre a partir de los encontrados en Abu 
Hureyra I (11100-10440 a.C.) para pasar a los primeros cánones antro-
pomorfos de Qermez Dere (10500-8840 a.C.). La fabricación de estatuillas 
talladas continúa idéntica al período anterior, excepto en dos detalles 
significativos: en primer lugar, por la aparición de representaciones humanas - 
muy escasas en el natufiense - que ahora se multiplican con imágenes 
esencialmente femeninas. En segundo lugar, al lado de las estatuas de piedra 
aparecen pequeños objetos en forma de personajes modelados en arcilla, 
también habitualmente femeninos; estas figurillas no aparecerán hasta 
alrededor de 9700 a.C. en Tell-Mureybet, como primera muestra de la simbo-
logía de la diosa neolítica de la fecundidad199, aunque sus raíces aparecen ya en 
época paleolítica, una advocación que conocerá gran difusión en el Próximo 
Oriente y en toda la cuenca mediterránea, constituyendo además todo un 

                                                 
199 Algunas de las representaciones de esta deidad neolítica son muy esquemáticas, aunque reflejan un cierto grado de realismo con los brazos recogidos 
sobre el pecho como valor de la fecundidad mientras que. En otros ejemplos, ese aspecto se refuerza por el realce de las caderas, tal y como se aprecia en la 
figura femenina de Mureybet, IIIA, en calcita, 9 x 4,5 cm, del Museo de Alepo (http://www.elisabeth-thoburn.com/2010/02/15/day-31-%E2%80%93-living-
in-a-khan/) 
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Arriba:  
 
(fig.171) Cronología según fechas de radiocarbono para yacimientos de Turquía, Siria e Iraq en el período 11 
000- 5 000 a.C. Fuente: Laurens Thissen & Damien Bischoff,  CANeW Upper Mesopotamia 14C Chart, 2006. 
 
Abajo:  
 
(fig.172) Jef el Ahmar, planta del contexto urbano del edificio comunitario EA 53 con una foto aérea (fig.173, 
debajo). Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments com-
munautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. 
fig. 13 
 
Las fotografías de la zona superior corresponden ((fig.174, arriba) a una de las plantas circulares de la primera 
época del  asentamiento (nivel V Este) mientras que la de abajo (fig.175) corresponde a la denominada “casa 
incendiada”, perteneciente al nivel I de transición PPNA-PPNB.  
Fuente: http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

manantial de polémica para historiadores y 
antropólogos200. Otro símbolo que parece 
predominante en esta época es el toro que se 
interpreta como el principio masculino, 
aunque no se han encontrado 
representaciones en imágenes, tal y como 
sucederá más tarde, si bien aparecen cráneos 
de toro empotrados en los muros de las 
viviendas. Esta disposición no permite sin 
embargo establecer ninguna relación entre 
los símbolos del toro emparejados con la 
denominada "diosa madre". En Mureybet, la 
arcilla se usa también para fabricar re-
cipientes pequeños, aunque todavía no se 
trata de una cerámica propiamente dicha, 
pues la técnica implica la adición de un 
desengrasante mineral o vegetal para evitar 
la rotura de la pieza bajo la acción del fuego; 
no obstante, esta tecnología refleja un 
elevado desarrollo tecnológico dentro del 

                                                 
200 Cauvin, J. "Les fouilles de Mureibet (1971-1974) et leur signification pour les origines de la sédentarisation au Proche-Orient”, en D.N. Freedman, 
Archaeological Reports from the Tabqa Dam Project-Euphrates Valley, Syria, Cambridge (USA) : American School of Oriental Research, 1979, pp. 19-48. 
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Arriba:  
 
(fig.176) Tipología de plantas y su evolución cronológica en el universo PPNA-PPNB (11 
000- 6 000 a.C.). Elaboración sobre datos y tablas de Damien Bischoff: CANeW Material 
Culture Stratigraphic Tables, Upper Mesopotamia, (Se Turkey, N Syrla And N Iraq), 10,000 - 
5000 cal BC (last update: 25 March 2007) 
 
Abajo: 
 
(fig.177) Plano de situación de las localizaciones señaladas arrriba. Fuente: elaboración 
propia, datos parciales en Y. Nishiaki y M. Le Mière “The oldest pottery Neolithic of Upper 
Mesopotamia : New evidence from Tell Seker al-Aheimar, the Khabur, northeast Syria” 
Paléorient, vol. 3 1/2, 2005 pp. 55-68, fig 1 
 

universo de Mureybet201. Otra tradición es la 
de la talla de cabezas animales y algunas veces  
humanas en manos de mortero, con variacio-
nes en cada yacimiento. Estas estatuillas fue-
ron encontradas en algunos contextos por los 
cuales se les podría adjudicar algún papel 
simbólico, aunque su significado real evidente-
mente aún se ignora  La cultura murebeitiense 
es precerámica202, aunque posee sin embargo 
un amplio conocimiento de la economía de 
producción que presenta una generalización de 
la agricultura y el inicio de la domesticación 
de animales para consumo humano, con una 
circulación de materias primas y signos de 
intercambio que se incrementan de manera 
acentuada durante el periodo. Esta civilización 
neolítica presenta poblados de estructura 
compleja, tanto en la ordenación del espacio 
como en los propios edificios, que pasan de la 
planta circular a la planta rectangular, a 
menudo pluricelular o incluso combinan 
ambas. La novedad más aparente en la técnica 
de construir es un uso frecuente de la cal y el 
yeso como materiales de construcción. Se 
practica una economía agrícola plenamente 
consolidada, muy a menudo acompañada de 
una ganadería de cabras y ovejas. Igualmente, 
se produce el abandono de la tendencia 
microlítica y el afianzamiento de la talla 
laminar, a partir de la explotación de núcleos 
con dos planos de percusión. 
  

                                                 
201  Recipiente en terracota, Mureybet, IIIA, alt. 4,8 cm, Museo de Alepo. 
202 Mortero con cabeza zoomorfa, Hallan Çemi, PPNA, piedra alt. 8,5 cm. diámetro. 2,9 cm. museo de Diyarbakir. 
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Arriba:  
 
(fig.178) Tipología básica de representación en el período (11 000- 5 500 a.C.) en sitios de la Alta Mesopotamia y Anatolia. Las estatuillas, presumiblemente 
de culto, tienen un desarrollo dilatado desde aprox. 9 500 (Mureybet) a 5 500 a.C. (Tell sabi Abyad I) recorriendo todo el arco neolítico. Mucho menor es el 
recorrido del canon antropomorfo (en general masculino) con un desarrollo cronológico aproximado entre 10 500 (Qermez Dere) a 8 000 a.C. (Cayönü B). La 
representación animalística tiene un esquema bastante claro, con un primer periodo de representación salvaje de herencia paleolítica (11 000- 7 800 a.C.) para 
después casi desaparecer como norma general iconográfica, ocupando su lugar las representaciones de animales domesticados. Esta fase coincide con una 
mayor abundancia de figurillas femeninas que abaraca el amplio periodo (8 000-5 500 a.C.). Las fechas poceden de dataciones de radiocarbono recogidas por 
Damien Bischoff, 2007. Fuente:  Elaboración sobre datos y tablas de Damien Bischoff: CANeW Material Culture Stratigraphic Tables, Upper Mesopotamia, 
(Se Turkey, N Syrla And N Iraq), 10,000 - 5000 cal BC (last update: 25 March 2007) 
 
Abajo:  
 
(fig.179 y 180, fot. dcha) Etapas de construcción en el edificio comunitario (casa de las losas) en Jerf el Ahmar (Siria) del periodo  de transición PPNA-
PPNB. El análisis de Danielle Stordeur muestra como la edificacion evoluciona desde el tipo antiguo hacia un tipo racional (hexagonal) que aparecerá antes 
de la implantación en el lugar de casas de planta rectangular. Fuente: J.C. Roux, Gérard Der Aprahamian, Michel Brenet, Danielle Stordeur “Les bâtiments 
communautaires de Jerf el Ahmar et Mureybet Horizon PPNA (Syrie).” Paléorient. Vol. 26 N°1. 2000, pp. 29-44. fig. 10. 

Se aprecia también un desarrollo de 
las técnicas de talla por presión, 
mientras que en el utillaje destacan 
las puntas de flecha con pedúnculo y 
aletas, muy elaboradas en los 
momentos finales del periodo. Las 
prácticas funerarias, hasta esta época 
poco diferenciadas, se caracterizan 
por un tratamiento especial del cráneo 
del difunto que, separado del resto del 
cadáver y recubierto con arcilla, yeso 
y otros materiales como obsidiana 
reproduce las facciones del rostro y se 
deposita en el suelo de las 
habitaciones. El resto del cuerpo se 
entierra en sepulturas que se 
encuentran debajo del propio nivel de 
vivienda. El PPNA ve el desarrollo de 
una producción de subsistencia, como 

lo demuestran algunos sitios donde se han detectado huellas de actividad 
agrícola. El cambio está todavía lejos de ser la norma, ya que para la mayor 
parte de la población del horizonte PPNA la propia supervivencia se basa en 
la caza y la recolección dentro de un conjunto que está aún lejos de ser 
sedentario. Es un período caracterizado por una intensa creatividad, sobre 
todo en el campo de la arquitectura, con la aparición de los primeros 
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Arriba:  
 
(fig.181) Tipología de puntas líticas en el período (11 000 - 4 500 a.C.) con indicación de modelos genéricos. Destaca la enorme abundancia de las deno-
minadas “puntas de Byblos” con una profusa distribución en el área, especialmente en el período (8 300-6 500 a.C.). Las herramientas de obsidiana del tipo 
denominado “herramientas de Çayonü” tienen incluso una mayor distribución en un lapso aproximado de (8 700-5 700 a.C.) algo que ha servido a los 
investigadores para la fijación y periodización de cada cultura y sitio. 
 
Abajo:  
 
(fig.182) Superposición de los análisis tipológicos anteriores de edificios y representaciones. En el area correspondiente a la representación de animales 
domesticados se observa un predomio de las plantas en celda (junto a la parición de la “sala grande” cuadrangular característica de la ultima época 6 800-6 
200 a.C.) . En el “periodo totémico” o de culto a los animales salvajes la preponderante es la planta circular, que deja de manifestarse como una tipología  
frecuente alrededor de 9 000-8 500 a.C.. Seforma igualmente un periodo de transición hacia la plnta cuadrada que engloba todas las tipología rectangulares 
en la zona del suroeste de Turquía (Alto Eúfrates) que se inicia precisamente en el período de paso de la representación animal salvaje a la doméstica. 
(datos de Damien Bischoff:ibid. 2007) 
 
Fuente: Elaboración sobre datos y tablas de Damien Bischoff: CANeW Material Culture Stratigraphic Tables, Upper Mesopotamia, (Se Turkey, N Syrla 
And N Iraq), 10,000 - 5000 cal BC (last update: 25 March 2007)

edificios rectangulares. Durante este lapso, la or-
ganización social de las comunidades está cam-
biando, como lo demuestra el trabajo colectivo 
realizado por personas de diferentes enclaves. 
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Arriba:  
 
(fig.183) Areas de difusión neolítica y evidencias del período PPNB. 
Fuente; elaboración propia sobre datos y mapas de : http://www.skyscrapercity.com/2012 y Anna Maria Conti y Carlo Persiani, When Worlds Collide; Cultu-
ral Developements in Easter Anatolia in The Early Bronze Age, La Sapienza, Roma 1993, pg. 398 mapa 1 
 
Abajo: 
 
(fig.184) Plano con las localizaciones de sitios PPNB en el Éufrates y las dos grandes áreas de producción de obsidiana de Anatolia.  
Fuente; elaboración propia sobre el mapa de Abbes Frédéric et al. “Nouvelles recherches sur l'Obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au 
néolithique: PPNA et PPNB Ancien. en Syria. Tome 78, 2001. pp. 5-17. fig. 1.  
 
 

Tanto lo que se refiere a movimiento de tierras, 
organización de agrupaciones de viviendas o  
construcción de edificios comunitarios represen-
ta un logro que demuestra que existe un cierto 
nivel de centralización de las decisiones y tareas 
organizativas. El arte aporta también un reperto-
rio original con la aparición de nuevas represen-
taciones femeninas: según Jacques Cauvin, estas 
figurillas no son sólo símbolos de la fertilidad, 
sino representaciones de una diosa que está a la 
cabeza de un sistema religioso cuya or-
ganización sería difícil de explicar203. Para otros, 
es osado llamar a estas imágenes diosas, pues su 
aparición reflejaría simplemente la llegada de los 
humanos a un repertorio que antes era casi ex-
clusivamente animalístico. Para estos últimos, la 
presencia de cornamentas o bucráneos tampoco 
estaría en relación con un culto masculino com-
plementario. Como quiera que sea, el período se 
caracteriza por una determinada actividad en el 
ámbito simbólico como lo demuestra la aparición 
de objetos cargados de sentido, por ejemplo las 
piedras acanaladas o las propias placas incisas de 
Jerf el-Ahmar citadas. 
 
El neolítico precerámico B (PPNB) 8700-7000 a.C. 
 
Como ya se ha apuntado, este período debe su 
nombre a una etapa estratigráfica del yacimiento 
de Jericó, donde se identificó por primera vez 
por C. Kenyon. Esta cultura, aparentemente 
derivada de la mureybetiense a través de una 
evolución interna recíproca, se extendería en 
todo el Levante y el sureste de Anatolia desde los 
inicios del noveno milenio a.C. y su final se 
establece en una fecha convencional en el mismo 
inicio del séptimo, cuando la cerámica parece 
que se generaliza en el Próximo Oriente. Dentro 
de este amplio periodo de mil setecientos años 
los especialistas distinguen cuatro fases: el 
PPNB Antiguo (8700-8200 a.C.), Medio (8200-
7500 a.C.), Reciente (7500-7000 a.C.) y Final 
(7000-6500 a.C.) que se dispone a modo de 
bisagra dentro de un universo en el cual coexis-
ten poblaciones que no cuentan con cerámica y 
otras que ya la han integrado en su cultura.  

                                                 
203 Cauvin, Jacques; “Proceso de Neolitizacion en el Próximo Oriente”, Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente U.A.B., 1989, 1990, 1991, Treballs 
d'Arqueologia, 2,1992, pg. 15. 
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Arriba: (figs.185 y 186) 
  
Comparación de la tipología lítica de Cheik Hassan en los períodos PPNA y PPNB. La obsidia-
na es el material predominante, con algunos escasos ejemplos de silex (señalados en otro tono). 
 
Fuente; elaboración propia sobre Abbes Frédéric (et Al-). “Nouvelles recherches sur l'Obsi-
dienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au néolithique: PPNA et PPNB Ancien. 
en Syria. Tome 78, 2001. pp. 5-17. figs. 2 y 6.

El PPNB se desarrollará inicialmente en el norte de Siria, concretamente en la 
zona ocupada por la cultura  mureybetiense, del cual viene derivada, aunque es 
el fenómeno es poco conocido debido a la escasez de evidencias. En concreto, 
sólo se han identificado tres yacimientos: el ya citado Mureybet - cuya dilatada 
cronología sirve para definir toda la evolución del neólitico acerámico - Cheikh 
Hassan y Dja’de el-Mughara. Durante una primera fase de expansión en el 
PPNB antiguo, esta cultura se extiende hacia el sureste de Anatolia en la zona 
de la cordillera del Tauro mientras que, en otros lugares, las culturas del 
horizonte PPNA parecen extenderse sin modificación notoria, y así Jacques 
Cauvin consideraba que el PPNB del Tauro era el resultado de una expansión 
del PPNB antiguo del Medio Éufrates hacia el este de Anatolia. Esta hipótesis 
se basa principalmente en la observación de una serie de rasgos comunes 
compartidos por estas dos presencias culturales del PPNB, unos rasgos que se 
observan tanto en el ámbito de material lítico como en la industria de hueso, o 
incluso en la arquitectura con una tipología de habitaciones alargadas, pues - tal 
y como se ha visto en el análisis tipológico de plantas - dentro de este período, 
la tipología rectangular se extenderá gradualmente. Esta circunstancia se hace 
particularmente evidente en el caso de Çayönü Tepesi204, un yacimiento 
caracterizado por una planta particular de vivienda. Igualmente aparecen rasgos 
culturales específicos en el Tauro, como un uso abundante de la obsidiana, una 
roca volcánica dura y brillante característica de la cual ya se ha hablado 
también y cuyo color varía entre el negro y gris, una roca que está presente de 
forma natural en la propia cordillera y en la Anatolia Central. Igualmente, el 
empleo de mármol en las industrias y el desarrollo de una forma original de 
corte lítico por presión son características singulares de la zona. Para Jacques 
Cauvin, estos rasgos originales son también sin duda el legado de un sustrato 
local aún por definir, aunque las características comunes que aparecen 
supondrían una intrusión de poblaciones del Éufrates Medio fusionada con la 
población indígena. Este modelo no lo comparte Mehmet Özdogan (Estambul, 
1943), que sostiene la idea de esta cultura como un producto evolutivo local 
paralelo a los de la región sirio-levantina205. Este PPNB del Tauro206 que se 
desarrolla en el PPNB antiguo y medio se presenta en cuatro lugares: el ya 
citado Cayönü, Boytepe, Çafer Höyük y Nevali Çori. 
 

                                                 
204 Çayönü está situado en el sureste de Turquía (38° 13'N, 39° 44'E), en las estribaciones del Tauro a una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar. El 
sitio está ubicado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Ergani, en la provincia de Diyarbakir. 
205 Özdogan, M.  Başgelen, N.  Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries, Istanbul: Ofset Yapim Evi, 1999. 
206 http://www.ae-info.org/ae/User/%C3%96zdogan_Mehmet_Celal/CV 
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En esa época comenzó sus investigaciones en el período que comenzaría hace unos 
doce mil años en el Cercano Oriente, un área descuidada tradicionalmente entre el 
período de cazadores- recolectores nómadas y el momento en el surgío la agricultura 
produciendo una nueva civilización. De esa manera, centraron su atención en los 
últimos reductos de esos grupos, así como en las sociedades agrícolas tempranas con 
la domesticación de plantas y animales. El proyecto iniciado por Braidwood fue 
pionero en una nueva forma de la arqueología, al requerir equipos pluridisciplinares 
para el análisis de residuos cómo fragmentos de hueso, restos vegetales o granos 
carbonizados, que previamente habrían sido descartados por los arqueólogos con-
vencionales en su búsqueda de artefactos y arquitectura. Los Braidwood comenzaron 
con esta nueva metodología en Jarmo, en el noreste de Irak, y continuaron su trabajo 
hasta 1958, continuando su actividad en Irán y, posteriormente, en la década de 
1960, en el sur de Turquía para trabajar para trabajar en Çayönü que se convertiría en 
su trabajo primordial como parte de un proyecto conjunto entre las Universidades de 
Chicago y Estambul. En Cayonu, descubrirían el más antiguo suelo conocido de 
terrazo, elaborado con grava y mortero de cal apagada. Braidwood fue autor de 
numerosos artículos sobre arqueología y cultura prehistórica y sería distinguido en 
1971 con la medalla al mérito arqueológico en 1971 del Archaeological Institute of 
America. Terminó su carrera como profesor emérito en el Instituto Oriental del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago, y murió el miércoles, 
15 de enero de 2003 en el Hospital de la Universidad de Chicago. A lo largo de su 
carrera, su esposa, Linda, fue una compañera constante y partícipe de su obra, que 
también publicaría individualmente también una extensa obra (http://www-
news.uchicago.edu/ consulta 4/01/20013) 

 
Arriba:  
 
(fig.187) Robert J. Braidwood (1907-2003) y Linda Braidwood 
(1909-2003) 
  
El trabajo de Braidwood ha aportado importantes conocimientos 
sobre el desarrollo de las culturas que precedieron a la civilización 
urbana antigua, tales como la sumeria, que florecería en Mesopota-
mia c. 3100 a.C. Igualmente aportaría hallazgos importantes, inclu-
yendo la muestra más antigua conocida de sangre humana, el ejem-
plo más temprano de cobre natural trabajado a mano y la pieza más 
antigua conocida de tejido. También avanzó en el estudio científico 
de la arqueología al incorporar a sus equipos expertos en botánica, 
zoólogos, geólogos y otros especialistas que aportaron sus conoci-
mientos a todo el material arqueológico otro. Braidwood también 
introdujo la idea de la hipótesis contrastable en arqueología, y fue el 
primero en utilizar prospecciones arqueológicas para la investiga-
ción de regiones enteras. Braidwood, que estudió arquitectura en la 
Universidad de Michigan y  se graduó en 1933, posteriormente 
realizaría un curso de arqueología del Cercano Oriente también en 
Michigan, y sería invitado para realizar un trabajo de campo cerca 
de Bagdad en 1930.  
 
Posteriormente, en 1933 fue contratado por el legendario fundador 
del Instituto Oriental de Chicago, James Henry Breasted (1865-
1935) que había inventado el término "Creciente Fértil" para descri-
bir a las civilizaciones que se sucedieron en el Cercano Oriente 
antiguo. Braidwood comenzó su trabajo para el Instituto Oriental en 
el Valle del Amuq, en el norte de Siria con grandes resultados, 
ampliando el uso de excavaciones para sitios arqueológicos antiguos 
y estableciendo procedimientos que se siguen utilizando hoy en día. 
Se casó con Linda en 1937 y realizaron juntos un trabajo de campo 
en Medio Oriente antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Durante la guerra, estuvo a cargo de un programa de cartografía 
meteorológica para la USAF, terminando su doctorado en 1943. En 
1947, Braidwood aprendería de su colega de la Universidad de 
Chicago y Premio Nobel Willard (1908-1980) la técnica para fechar 
materiales orgánicos sobre la base de su contenido de carbono 
radiactivo. La datación por radiocarbono se convertiría posterior-
mente en un elemento esencial para la datación de materiales recu-
perados durante los trabajos pioneros de los Braidwood en yaci-
mientos prehistóricos.  
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Arriba:  
 
(fig.188)  Situación de las localizaciones principales PPNB de Anatolia Oriental. 
Fuente: Özdoğan, A.: 1999 “Çayönü, Neolithic in Turkey The Cradle of Civilization”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999 pg. 44. 
 
Arriba dcha. (fig.189) Paisaje de Çayönü, sept 2010, http://www.turkeyforholidays.com 
 
(fig.190, debajo): Tipología de vivienda en Çayönü; fase celular. Fuente: Mehmet Özdoğan.“Hypothetical Approaches and Realities: Research Strategies in 
Defining Space and Context” en D.Papaconstantintinou (ed.)  Deconstructing Context, Oxbow Books, Oxford 2006, pp. 159-175. fig 9.2 
 
Abajo:  
 
(fig.191) El emplazamiento de Çayönü Tepesi junto al rio Bogakazkay, afluente del Tigris, seg. Google Maps, 2012 (38°12′59″N 39°43′35″E)

El origen de los primeros poblados agrícolas 
neolíticos en un amplio período entre 7600 - 6000 
a.C.  en la región de los valles altos de ala occidental 
del Tauro se relaciona a su vez con una posible 
colonización desde la zona de Siria, aunque existen 
indicios de que la misma no se produce sobre un 
territorio vacío, sino sobre una población cuya 
tradición cultural estaría relacionada con las 
manifestaciones mesolíticas en los Zagros. Los 
yacimientos de Cayönü Tepesi A, (10.200-9300 
a.C.), Cayönü Tepesi B (8640-6270 a.C.) o Cafer 
Höyük (8640-6270 a.C.), entre otros muchos, han 
permitido definir y conocer las características del 
PPNB en la región del sureste de Anatolia207. Se trata 

                                                 
207 Çayönü Tepesi es un asentamiento neolítico del sur de Turquía, con una ocupación c. 7200-6600 a. C.. Se encuentra a cuarenta kilómetros al noroeste de 
Diyarbakir, al pie de las montañas del Tauro, cerca del río Bogazcay, un afluente de cuenca  superior del Tigris. Las primeras excavaciones fueron realizadas 
por Robert John Braidwood entre 1964 y 1978, y posteriormente entre 1985 y 1991. El yacimiento cubre los períodos PPNA, PPNB, y el periodo neolítico 
cerámico (PN). La estratigrafía se divide en subfases de acuerdo con las tipologías de arquitectura dominante: redonda, PPNA / en parrilla, PPNA / aparición 
de canalizaciones PPNB  temprano/ pavimentación de canto rodado PPNB medio/ celular PPNB reciente y Sala Grande en el PPNB final. Çayönü es posi-
blemente el lugar donde el cerdo doméstico aparece  por primera vez. La fauna salvaje presenta restos de jabalí, muflón, cabra montés y cérvidos. El medio 
ambiente que rodea el enclave incluye zonas marismas en las riberas del Bogazcay, bosques abiertos y zonas de estepa al sur. El Instituto Max Planck de 
Colonia ha identificado  que el antepasado genético común de 68 tipos de cereal contemporáneo todavía aparece como planta silvestre en las laderas del 
monte Karacadag, que se encuentra cerca de Çayönü.  
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Arriba: (fig.192) Fotografía vertical de estructuras de Çayönü correspondientes a la fase 3 (PPNB medio) 7100-7000 a.C. con los característicos edificios acana-
lados Fuente: http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/ 2010 
 
(fig.193) Cronología de radiocarbomo de las distintas fases eficiatorias de Çayönü. Fuente: Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques 
D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pg. 7 
 
Abajo: (figs.194 y 195) Distintas disposiciones rectangulares en Çayönü: izquierda tipología en parrilla 7200-7100 a.C. A la derecha, la tipología en celda 
(PPNB reciente- 6600-6300 a.C.). Fuente: Schirmer W. « Zu den Bauten des Cayonu Tepesi », Anatolica XV, Istanbul, 1986, pp. 139-159 (figs pg. 3 y 11) 

de poblados de casas rectangulares con muros de adobe sobre una 
cimentación pétrea. Esta arquitectura anatólica se caracteriza, ade-
más, por la presencia de zócalos aislantes de piedra que cubren el 
perímetro de la habitación, la sobreelevación de una parte del nivel 
de las viviendas por medio de una red de muros paralelos que no da 
lugar a la utilización del espacio inferior  y  finalmente, la presencia 
de pequeños lugares probablemente destinados a almacenamiento 
sobre los que se dispone el pavimento. La tipología muestra un 
incremento notable de la extensión de la superficie del hábitat y el 
inicio de una ordenación de unidades que permite, por primera vez, 
hablar de una cierta idea de ciudad de distribución compleja. La 
distinción entre poblados de tipo compacto y los de tipo aislado sigue 
confirmándose de acuerdo con recientes excavaciones y el 
yacimiento de Cayönü Tepesi B ha permitido, en los últimos años, 
relanzar el debate en torno a la ordenación de las viviendas y la apa-
rición de un posible trazado en los poblados del séptimo milenio, así 
como la existencia de un tratamiento diferenciado de construcciones.  
 
El comienzo del neolítico precerámico B se caracterizará por la apa-
rición de un nuevo tipo de edificación con una estructura rectangular 
independiente, así como por un nuevo modelo de asentamiento, ca-
racterísticas ambas que reflejan una evolución hacia nuevas formas 
de vida. Los poblados del período aparecen con trazas de planifica-
ción, así como con edificios casas que tienen una distribución tripar-
tita del espacio interior, tal como se muestra en Cayönü, así como la 
separación del área de asentamiento por la denominada "plaza", que 
define una parte oriental y otra occidental y que parece reflejar el 
resultado de la necesidad de espacios más grandes divididos para 
diferentes funciones208. La organización aparece también en el domi-
nio de estructuras más representativas en la parte noreste con la 
construcción de edificios especiales que muestran una sociedad 
socialmente más estratificada. Este cambio de estilo de vida del 
primer período PPNA al posterior PPNB alcanza su culminación en 
la segunda etapa de Cayönü Tepesi, con la construcción del edificio 
pavimentado con guijarros que dará nombre a una subfase del 
yacimiento209 cuando aparecen ya las tecnologías especializadas, el 
comercio a larga distancia, la domesticación de ganado ovino y 
caprino, y una agricultura incipiente o incluso desarrollada. 

                                                 
208 Özdogan, A.; "Çayönü. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, M. Özdogan and N. Basgelen 
[eds.]Istanbul (1999) pp. 44-52, lám. 27.  
209 La tipología de construcción de pavimentos con guijarros da nombre a una subfase del yacimiento de Cayönü Tepesi  (Cobble Building Subphase) 
http://www.canew.org/lechauptmannbox.html. 
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Arriba: 
 
(figs.196, 197 y 198) Tres fotografías de Robert J. Braidwood de las excavaciones en Çayönü de la campaña de 1970. En la figura de arriba se observa el 
edificio EF2 correspondiente a la fase 2 de disposición en parrilla PPNB antiguo (7400-7100 a.C.) Debajo, la cimentación del mismo edificio, después de 
retirar la capa de estuco del pavimento. Fuente: Robert J. Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo Watson “Beginnings of Village-Farming 
Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 1236-1240, figs 1 y 2 
 
En la imagen de la derecha se observa el edificio E9 correspondiente a la fase 4 de disposición en celdas PPNB reciente (6600-6300 a.C.) Fuente: Robert J. 
Braidwood, Halet Qambel, Charles L. Redmant, y Patty Jo Watson “Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey” Proc. Nat. Acad. 
Sci. USA, Vol. 68, No. 6, , June 1971 pp. 1236-1240, fig 3 
 

El entorno de Çayönü en época neolítica estaba formado por áreas pantanosas situadas cerca del río Bogazcay, un tributario 
del alto Tigris, pobladas por bosques poco densos, pequeñas extensiones de estepa: hacia el sur, una estepa-bosque salpicada 
de almendros, pistachos y robles que servirían para complementar la dieta local junto a la uva, los higos y el centeno. Parece 
que desde la primera época ya se cultivaba el trigo, aunque inicialmente las cantidades que aparecen en el registro son peque-
ñas210. Sus habitantes criaban ovejas y cabras, aunque en los niveles más recientes se han encontrado restos de cerdos, lo que 
hace pensar que quizá Çayönü uno de los lugares donde fue domesticado vez primera c. 7000 a.C. También hay evidencias de 
domesticación del perro en la misma época aunque durante las fases iniciales el asentamiento dependería en buena medida de 
la caza de la fauna salvaje de la región211. Las primeras excavaciones fueron dirigidas por Robert J. Braidwood entre 1964-
1978 y continuadas posteriormente entre 1985-1991212 abarcando un amplio espectro que incluye los períodos neolíticos 
precerámicos PPNA y PPNB, llegando hasta el Neolítico plenamente cerámico. Correspondiente con ello, la estratigrafía 
abarca cinco fases, con una primera de tipología PPNA, denominada de fondos de cabaña, con algunas escasas estructuras 
arquitectónicas de forma circular y la aparición de agujas de hueso como artefactos culturales más comunes. Las etapas de 
Çayönü presentan ocupaciones  caracterizadas por una arquitectura y una organización del espacio diferentes, tanto como por 
una discontinuidad de fechas y de horizontes desde los niveles inferiores (Çayönü A) que, según dataciones absolutas, se 
sitúan (10200-9400 a. C.)213 . Posteriormente, y ya en los momentos finales, el adobe complementará a la piedra como mate-
rial de construcción fundamental en Çayönü para disponerse en divisiones internas sobre una estructura de casas colindantes. 
Esta disposición parece expresar una cierta idea de planificación previa del espacio con las entradas situadas en las terrazas, 
al igual que ocurriría en su equivalencia contemporánea de las últimas fases de Çatalhöyük. Solamente en los edificios de uso 

                                                 
210 Los ya citados científicos del Instituto Max Plank de Colonia han descubierto recientemente que el antepasado genético común de 68 tipos contemporá-
neos de cereal crece todavía como una planta salvaje en las laderas del monte Karacadag, situado en las proximidades de Çayönü, algo que refuerza la teoría 
según la cual sería en este área donde el trigo moderno fue domesticado inicialmente (von Korff  M, Radovic S, Choumane W, Stamati K, Udupa S M, 
Grando S, Ceccarelli S, Mackay I, Powell W, Baum M, Morgante M  “Asymmetric allele-specific expression in relation to developmental variation and 
drought stress in barley hybrids”. Plant Journal 59 (2009): pp.14-26). Existe también bibliografía sobre este particular en 
http://www.mpipz.mpg.de/14802/Publications 
211 Bernabeu, Joan, Aura, J. Emili y Badal, Ernestina Al oeste del Eden. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa Mediterránea. Ed. Síntesis. Ma-
drid, 1993, pg. 85. 
212 Halet Çambel y Robert J. Braiwood, Una primitiva aldea agrícola de Turquía, (1970) en Investigación y Ciencia, trad.esp. de Scientific American, nº 
especial Biología y Cultura: introducción a la Antropología biológica y cultural. Madrid. H. Blume. reimpr. 1979, pg. 226  
213 http://www.canew.org/ última actualización: febrero 2006 
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Arriba:  
 
(fig.199) Vista general de Çayönü después de las excavaciones de 2008. Fuente: http://www.geocities.jp/2013 
 
Abajo;  
 
(fig.200) Evolución del edificio de los cráneos (skull buliding) de Çayönü en el contexto próximo a lo largo de los subperiodos BM1 y BM2 del PPNB anti-
guo (7200-7000 a.C.) con la evolución tipológica de la planta en en el lapso aproximado de 200 años. Fuente. Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Popu-
lations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, fig. 3. 

comunal y ritual el acceso estará  situado en la cota de la rasante214: tras 
un período de discontinuidad, aparece en Çayönü otra fase (PPNB inicial) 
con una cronología (8640-6270 a.C.). Esta segunda fase de ocupación, 
denominada de "planta en parrilla" se caracteriza por edificios con una 
parte de la planta formada por muros dispuestos en paralelo que forman 
viviendas rectangulares con una triple subdivisión del espacio y múltiples 
evidencias de cultura material de sílex, piedra o cobre destacándose en 
este horizonte un edificio singular de muros bien construidos, bancos de 
piedra y grandes lajas colocadas verticalmente (flagstone building FA)215. 
El conjunto muestra algunos rasgos de planificación, ya que todas las 
casas están orientadas a lo largo de un eje S/SE y están construidas a 
distancias iguales de separación. Esta tipología de subbase en parrilla se 
difundirá rápidamente,  y al igual que ocurría con las estructuras 
rectangulares de Mureybet en el PPNB, tendría como función la elevación 
del nivel de servicio del piso del edificio para protegerlo de la humedad. 
Estos espacios situados sobre el zócalo en parrilla servirían para el 
almacenamiento de reservas de alimentos, mientras que la otra mitad de 
la vivienda, provista de hogar, serviría de alojamiento. La asociación de 
ambas funciones dentro de un mismo edificio en Çayönü Tepesi indica 
que en este enclave neolítico la gestión de las reservas era un asunto 
confinado a cada espacio doméstico individual. Este yacimiento presenta 
un gran espacio central al que se le ha atribuido una función como plaza 
con un monolito dispuesto verticalmente, En torno a este espacio vacío se 
reparten las construcciones, algunas de las cuales sobresalen debido a un 
tratamiento tecnológico más elaborado del pavimento, o bien por un 
función diferenciada funeraria en edificios (un ejemplo de ello es el skull 
building una denominación dada por Braidwood que presenta en su 
interior una gran cantidad de restos humanos dispuestos en criptas), 
cuestiones ambas que indican la existencia de una ordenación del espacio 
interno y su jerarquización. La agricultura del enclave sería 
principalmente cerealística, cultivándose las variedades de trigo salvaje o 
doméstico, cebada y leguminosas. No aparecen signos de ganadería sino 
que más bien se realiza una caza poco selectiva en la cual la cabra salvaje, 
el jabalí y el uro constituyen las principales especies.La industria lítica 
está representada por el uso de obsidiana, una piedra dura propia de la 
región volcánica de Capadocia que contrasta con los tipos de útiles y 
armas realizadas en sílex de las regiones del sur. El barro se utiliza 
exclusivamente para la fabricación de figurillas animales o humanas.Hay 
que destacar, asimismo, el hallazgo en Cayönü de objetos de cobre de 
martilleo, algo que supone la utilización más antigua conocida de este 
material aunque todavía sin fusión, lo cual impide hablar de una 
metalurgia propiamente dicha.  

                                                 
214 El desarrollo de la arquitectura del yacimiento neolítico de Çayónü (B) podría dividirse en varias fases culturales. Sin embargo, no es posible separar las 
fases tempranas de construcción circular, en parrilla y las estructuras acanaladas sobre la base de fechas de radiocarbono. El conjunto de fechas de radiocar-
bono para la fase circular está entre 8550 y 8240 a.C. y para los pozos más antiguos entre 8600-8330 a.C. con un gran desfase entre ambos. La fase de arqui-
tectura en parrilla parece ser más reciente (8430-8230 a.C.), mientras que el conjunto de fechas para los edificios acanalados (8630-8245 a.C.) cubre la 
totalidad del período PPNB temprano lo cual no se correlaciona con la secuencia sugerida tipológica para la arquitectura. Sin embargo de acuerdo con la 
datación de los pozos antiguos la primera fase puede fecharse en un rango anterior y así separarse de la fase de edificios pavimentados con guijarros (¿: 
8250-7880 a.C.) y con la posterior fase de celdas (7510-7350 a.C). La última capa del Neolítico temprano, comenzaría después de un paréntesis de unos 100 
años, formada por la transición fase entre los edificios celulares y la tipología de gran habitación (7140-6820 a.C). Existe sólo un ligero solapamiento entre 
Çayónü con el sitio de Jerf el Ahmar, en el Eufrates medio (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013) 
215 A. Özdogan, Mehmet Özdogan “Çayönü. A Conspectus of Recent Work”, Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pg. 71. 
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Çayönnu Tepesi (Turquía). De arriba a bajo y de izda a dcha. 
 
(fig.201)Vista del yacimiento desde el  suroeste: al fondo las estribaciones del Tauro en Çaykoy Küyü. ( Fuente: semsettinturga. 
http://www.panoramio.com/2012) 
(fig.202) Edificación en célula PPNB medio 6600-6300 a.C. PPNC; Fuente: Salih Erdur http://www.panoramio.com/2011) 
(fig.203) Vista general de Çayönü después de las excavaciones de 2010 mostrando la etapa final PPNC Large room 6200-6000 a.C. . Fuente: mathildasanth-
ropologyblog.wordpress.com/.2008 
(fig.204) Edificación celular 6600-6300 a.C. ( Fuente: semsettinturga. http://www.panoramio.com/2012) 
(fig.205) Edificación acanalada 7100-7000 a.C.  (Fuente:alarengin, http://www.panoramio.com/2012 ) 
(fig.206) El sitio en 2010. Pavimento de losas PPNB Medio 7000-6600 a.C. http://www.turkeyforholidays.com/ 2009 
(fig.207) Nicho con imagen antropomorfa de datacion incierta en Çayonü Hilar (c. 500-300 a.C.) http://www.turkeyforholidays.com/ 2009 
(fig.208) Vista general con habitación troglodítica de época posterior en Çayonü Hilar. http://wowturkey.com, 2009 

En los niveles inferiores del yacimiento se des-
cubrieron cuentas perforadas y abalorios 
realizados en malaquita, mientras que en los 
niveles anteriores a 7000-6800 a.C 216 se 
hallaron alfileres realizados en cobre trabajado 
en frío mediante raspado y martillado, 
constituyéndose en la evidencia  más antigua 
del cobre quizá procedente de Ergani, una 
localidad situada a corta distancia de Çayönü 
217. En la tercera fase de Çayönü (PPNB medio) 
aparecerán ya grandes habitaciones 
pavimentadas con mortero o lajas dispuestas 
sobre una plataforma acanalada de planta 
rectangular, cuyo objetivo sería aislar la 
vivienda de la humedad. Los objetos 
característicos son cuencos de piedra: se destaca 
en el conjunto la presencia un edificio de uso 
comunitario con bancos pétreos, cráneos 

humanos y enterramientos en su interior, así 
como mesas de piedra con restos de 
sacrificios218. La cuarta (PPNB tardío) presenta 
habitáculos con suelos de arcilla endurecida, con  
plantas  en forma de celdillas que se supone 
constaban de un segundo piso, con la aparición 
de artefactos realizados en obsidiana y un edifi-
cio bien diferenciado con suelos de estuco que 
presenta un relieve antropomórfico en uno de los 
paramentos. En la quinta y última fase (large 
room) muy erosionada y de difícil interpretación 
aparecen grandes habitaciones, un momento del  
PPNB final-Neolítico inicial. La cultura material 
de esta subfase presenta un gran repertorio de 
artefactos realizados en hueso y asta219. Cada 
fase se caracteriza por la presencia de un edificio 
comunitario que se diferencia del repertorio 
doméstico tanto por su planta específica, su 
tipología constructiva y el material contextual; 
del mismo modo aparecen, por primera vez aquí 
figuras animales y humanas representadas a ta-
maño natural en bajorrelieve y bulto redondo en 
piedra o modelado en cal y yeso.   

                                                 
216 Renfrew, Colin; Bahn, Paul. Arqueología. Teorías, métodos y práctica Ediciones Akal. Madrid, 2004 pg. 311. 
217 Eiroa, Jorge Juan. La prehistoria I, Historia de la ciencia y la técnica, Ediciones Akal. Madrid, 1994  pg. 11. 
218 Este edificio conocido como “Skull Building”, descubierto por Braidwood en 1980,  se situa entre los períodos  de los edificios en parrilla (7200-7100 
a.C.) y la de edificios acanalados (7100-7000 a.C.) presentado dos fases, una que pertenece a un edificio oval más antiguo y otra en la cual aparece ya la 
planta rectangular. El caso ha sido  estudiado en Yilmaz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse 
Présentée a l’université d’Istanbul et l’université Bordeaux 1, 2010, pp. 12-21 
219 Bernabeu, Joan; Aura, J. Emili; Badal, Ernestina Al oeste del Eden. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa Mediterránea. Ed. Síntesis. Madrid, 
1993. pp. 125-129 
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Arriba izda:  
 
(fig.209) Planta de Çayönü Tepesi según Mehmet Ozdogan, 1987 con la superposición de las distintas subfases. (basado en A. Özdogan, Mehmet 
Özdogan “Çayönü. A Conspectus of Recent Work”, Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pp. 65-74., fig 1). 
 
Abajo:  
 
(fig.210) Tipología edificatoria de acuerdo con las subfases analizadas en Çayönü Tepesi (basado en Ozdogan, ibid, 1987 fig. 2) 
 
Fotografias (de arriba hacia abajo) 
 
(fig.211) “Skull Building” (edificio de los cráneos) con enlosado, piedras verticales y criptas: al norte, primeras fases del edificio con muros circula-
res. 
(fig.212) Tipología temprana de parrilla (edificio GH) junto a él, el edificio redondeado RA 
(fig.213) Tipologías de edificio acanalado indicando la transición de la planta en parrilla al periodo de transición (edificios DI y DP) 
(fig.214) Edificios DA y CZ de la fase intermedia con pavimento de guijarros  
 
Fuente: A. Özdogan y Mehmet Özdogan “Çayönü. A Conspectus of Recent Work”, Paléorient. 1989, Vol. 15 n°1. pp. 65-74., Pl. I). 
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Ejemplos de planificación primaria en Çayönü Tepesi.  
 
Arriba; (fig.215) Situación orientada de la subfase en parrilla (7400-7100 
a.C.).  
Abajo izda; (fig.216) conformación de la plaza en la subfase celular (6600-
6300 a,C,) con incorporación de dos edificios comunitarios. 
(Planos derivados de Mehmet Özdoğan.“Hypothetical Approaches and 
Realities: Research Strategies in Defining Space and Context” en 
D.Papaconstantintinou (ed.)  Deconstructing Context, Oxbow Books, Ox-
ford 2006, pp. 159-175. fig. 9.3 y fig. 9.4. 
 
(fig.217) Fotografía de dos casas de la subfase celular. Özdoğan Ibid. fig. 
9.7 
 
. 
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Yacimiento neolítico PPNB de Nevali Çori (Turquía) 
 
Arriba:  
 
(fig.218) Edificio comunitario (“templo”) con las tres fases de construcción excavadas. Las estructuras equivalentes de Göbekli Tepe del nivel inferior poseen 
una datación (8500-8000 a.C.).  
Fuente: http://cinabrio.over-blog.es; 2012 
 
Abajo: 
 
(fig.219) Situación de las localizaciones principales PPNB en el Creciente Fértil. Resaltado el emplazamiento de Nevali Çori y Göbekli Tepe 
Fuente: Sten Porsen, 2008, Map of Fertile Crescent 7500 BC in Danish, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Arriba dcha: 
 
(fig.220) Paisaje de Nevali Çori, antes de la inundación  de 1994 por el embalse.  
Fuente de la imagen: Nevali Çori - Die Frühe Bronzezeit. Dissertation von J. Becker, abgeschlossen Februar 2000, http://web.uni-frankfurt.de/ acceso 
2/01/2013 

 
Nevali Çori es otro ejemplo de este nuevo tipo de poblado 
cuya economía depende en la agricultura desarrollada y en la 
cría de animales domésticos220 aunque la caza de animales 
salvajes tales como rumiantes, jabalí y cabras sigue siendo 
importante para el suministro de alimentos, y cobra ahora 
más valor que la antigua caza de gacelas y onagros. Situado 
en el sureste de Anatolia (provincia de Sanliurfa) y hoy ane-
gado por el agua de un embalse moderno corresponde al 
Neolítico precerámico B, estaba situado junto al río Karabab, 
un afluente del Éufrates en el este de Turquía. El yacimiento 
ha revelado algunos de los templos y esculturas 
monumentales más antiguos que se conocen, de forma que 
junto a Göbekli Tepe ha revolucionado la comprensión del 
fenómeno neolítico. La diferenciación social de la población 
se hace evidente  a través de la tipología edificatoria. El tipo 
básico es, de nuevo, la casa rectangular independiente con 
divisiones interiores regulares para zonas de vivienda y 
despensa o almacén. Aparece también una casa con 
habitaciones más grandes con emplazamientos para hogares 
que podría ser calificada como taller para la producción de 
herramientas de piedra y escultura tallada en caliza.  
 

                                                 
220 Hauptmann, H., "The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. Basgelen [eds.] 
Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, pp- 70-78. 

696



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 100 

Yacimiento neolítico PPNB de Nevali Çori (Turquía) con el edificio comunitario (“templo”) 
resaltado 
 
Izquierda: (figs.221 y 222) fotografía aérea del yacimiento correspondiente a la excavación de 
salvamento relizada por Harald Hauptmann (Alemania, 1936) en donde se parecian las distintas 
tipologías edificatorias, desde elementos circulares hasta los edificios en celda. Hauptmann, H., 
Ein Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the 
Mountains, Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 
37-69. 
Fuentes de las imagenes: Nevali Çori - Die Frühe Bronzezeit. Dissertation von J. Becker, ab-
geschlossen February 2000, http://web.uni-frankfurt.de/ acceso 2/01/2013 y http://cinabrio.over-
blog.es; 2012

Como ocurre en el caso en Cayönü, en Nevali Çori un edificio especial aparece 
separado del área normal habitada y es diferente por su diseño y su técnica 
constructiva difiriendo claramente de la casa rectangular convencional221. En los 
pilares monolíticos del interior aparece una influencia de los aparecidos con 
perfil en T de la primera fase de Göbekli Tepe, y también el ejemplo mo-
numental en la última estructura descubierta (esrtructura D) de este yacimiento 
que confirma la configuración de los soportes como figuras humanas estilizadas 
en la tradición de la arquitectura ritual de la primera mitad del noveno milenio 
a.C. En Göbekli Tepe, esta estilización antropomorfa y su significado están ya 
presentes desde la fase antigua y se evidencian por los hallazgos de superficie y 
por los pilares trabados en los muros sur y norte de la primera fase del 
yacimiento. El lugar de Nevali Çori fue estudiado entre 1981-1993 en el 
contexto de unas excavaciones de rescate llevadas a cabo durante la construcción 
de una presa aguas abajo de la pequeña ciudad de Samsat222. La datación inicial 
del yacimiento dentro de la cronología relativa local se basó en le repertorio 
lítico encontrado, con una posible cronología que abarca varios períodos desde 
8700 a 7500 a.C.223. Dentro de las primeras fases, la arquitectura del 
asentamiento puede quizá afinar el establecimiento de la cronología: la vivienda 
tipo, provista de los canales subterráneos característicos de los estratos I-IV de 
Nevali Çori, es igualmente típica de la tercer fase de Çayönü224 aunque el 
presente posee cinco niveles de arquitectura señalados por Harald Hauptmann.  
 

                                                 
221 Hauptmann, H., "Ein Kultgebäude in Nevali Çori". Between the rivers and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palm-
ieri dedicata. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae and M. Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., Figs. 8-9. 
222 Las excavaciones (1981-1993) fueron llevadas a cabo por un equipo de la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección del profesor Harald Hauptmann 
(1936). Juntamente con muchos otros yacimientos arqueológicos situados en los alrededores, Nevalı Çori quedó desde entonces bajo las aguas del Éufrates. 
Hauptmann, H., Ein Kultgebäude in Nevalı Çori, en: M. Frangipane u.a. (Hrsg.), Between the Rivers and over the Mountains, Archaeologica Anatolica et 
Mesopotamica Alba Palmieri dedicate, Roma 1993, pp. 37-69. 
223 Las herramientas de sílex de Nevali Çori, con aparición de puntas de Biblos no retocadas apuntan hacia una cronología entre el Neolítico precerámico B 
(PPNB) antiguo (8700-8200 a.C.) y medio (8200-7500 a.C.),  aunque algunas herramientas indicarían cierta continuidad en el PPNB reciente (7500-7000 
a.C.). Las fechas de radiocarbono de Nevali Çori se puede dividir en tres grupos de fechas (en árabigos) que corresponden con tres fases de ocupación no 
solapadas. La numeración de fases en números romanos corresponde a Harald Hauptmann (Hauptmann H. “Nevali Çori”. The Oxford Encyclopedia of 
Archaeology in the Near East V. 4, 1997: pp. 131-134. ). La fase más temprana corresponde a la Fase 1 (8500- 8340 a.C.). La fase 2 comienza alrededor de 
8300 a.C. y dura hasta alrededor de 8000 a.C. Tres fechas adicionales otorgan una ocupación 7900-c.7600 a.C. y sólo existe  una fecha que podría apuntar a 
una reocupación en el PPNB tardío. Esta nueva ocupación también está documentado por las herramientas líticas (Schmidt, K., Nevali Çori. Zum Typenspek-
trum der Silexindustrie und der uebrigen Kleinfunde, Anatolica XV, 1988, pp.161-202, pg, 81). La secuencia relativa de los niveles iniciales de construcción 
se corresponde bien con las dataciones de carbono14 (Casa 21A y Casa 25) atribuidas y coinciden aproximadamente con la estratigrafía. El resto de fechas 
de radiocarbono otros sólo son parcialmente consistentes para las siguientes fases. (http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013) 
224 Una cronología más afinada de Nevali Çori podría realizarse a través de la arquitectura del asentamiento: la vivienda tipo, con canales subterráneos, 
característica de los estratos I-IV de Nevalı Çori, es típica de la fase intermedia de Çayönü (8250-7880 a.C.) mientras que la planta del único edificio de la 
fase V de Hauptmann (casa 1) está más claramente conectada con los edificios de planta celular de Çayönü (7510-7350 a.C).. 
(http://www.exoriente.org/consulta 1/01/2013)  
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Arriba izda: (fig.223) El “templo” de Nevali Çori, en su fase de excavación intermedia (niveles III y II); a la derecha (fig.224) una foto de época con un 
detalle del pilar central totémico y el empotrado en el muro oeste del fondo. Abajo (fig.225), una vista del templo excavado frente al paisaje del fondo, 
antes de la inundación por el embalse en 1994. Fuente: http://cinabrio.over-blog.es; 2012 (datos probablemente obtenidos de Hauptmann, 1993) 
 
Abajo: (figs.226, 227 y 228) pilar 18 del conjunto D de Göbekli Tepe. La cronología de este conjunto es de 8500-8000 a.C. lo cual denota una correspon-
dencia aproximada cronológica entre ambos edificios. Fuente: Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing exca-
vations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 2, 8 y 9.  

Los restos que salieron a la luz se correspondían con 
casas rectangulares alargadas que contienen dos o 
tres alas paralelas con habitaciones, interpretadas 
como almacenes contiguos a unas estructuras previas 
similares y también rectangulares, subdivididas por 
muros sobresalientes. Esta tipología de casa está 
caracterizada por una cimentación de gran canto 
superpuesta en distintos estratos y formada por 
grandes piezas angulares y cantos rodados con 
rellenos de ripio para regular los apoyos. La 
estructura se interrumpe cada metro o metro y medio 
por canales subterráneos paralelos al eje principal de 
las edificaciones y cubiertos con losas de piedra con 
aberturas hacia los lados una disposición que quizá 
pudo servir para el drenaje o el acondicionamiento y 
de los espacios225. Una zona de la parte noroeste de 
la aldea parece ser que tuvo una especial importancia 
con la aparición de un edificio dedicado al culto que 
posee los primeros pilares en forma de T descubier-

tos en Anatolia durante las citadas excavaciones de 1980. En el mismo se 
distinguen tres fases arquitectónicas consecutivas, con las dos más recientes 
que además tienen un piso consolidado de mortero de cal y grava, del cual 
existen paralelismos en Çayönü y Göbekli Tepe. Igualmente se levantaron 
pilares monolíticos similares entre los muros aparejados en seco y en el interior 
del recinto. La piedra caliza local fue utilizada para crear estatuas y relieves, 
incluyendo una imagen de la cabeza de un personaje en la que se superpone 

                                                 
225 Han sido excavadas 23 estructuras de este tipo provistas de canales subterráneos en Nevali Çori sorprendentemente similares a las de "subfase acanala-
da" de Çayönü. (H. Hauptmann, “Frühneolithische Steingebäude in Südwestasien”. en: Karl W. Beinhauer et al., Studien zur Megalithik: Forschungsstand 
und ethnoarchäologische Perspektiven / The megalithic phenomenon: recent research and ethnoarchaeological approaches (Mannheim : Beier & Beran, 
1999). Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 21) 
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De arriba abajo y de izda a dcha: 
 
(fig.229) Relieve en arcilla procedente de Nevali Çori, edificio comunitario o 
“templo” c.8500-8000 a.C.. Museo de Sanliurfa (Turquía), Fuente: 
http://rolfgross.dreamhosters.com/2012 
 
(figs.230 y 231) Fragmentos totémicos. con rostro híbrido de ave y humano. 
Fuente id. 
 
(fig.232) Pieza recompuesta de totem procedente del muro de cierre del edificio 
comunitario de Nevali Çori. A la izda. (fig.231)  un dibujo de Klaus Schmidt 
con una posible reconstrucción de la pieza utilizando los elementos superiores. 
 
Fuente:  Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New 
results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high 
reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 16 y 17. 

una serpiente. Se ha descubierto también la estatua de un pájaro 
y un pilar que muestran relieves de manos, siguiendo también la 
idea de Göbekli Tepe. Las figuras antropomorfas exentas de 
carácter totémico realizadas en caliza de Nevali Çori estarían 
entre las esculturas de tamaño real más antiguas conocidas, 
juntamente con las halladas en Göbekli Tepe, de similares 
características226. Dos de las piezas que fueron encontradas en el 
citado edificio comunitario del asentamiento y que, una vez 
restauradas se conservan en la actualidad en el museo de San-
liurfa,  parece formar la parte superior de un pilar que muestra 
dos figuras simétricas dándose la espalda. La cabeza, cuyo pelo 
se mantiene en lo que parece ser una redecilla, se coloca sobre 
un torso triangular de hombros cuadrados y la columna está 

coronada por una figura de un pájaro posado en la cabeza de 
uno de los personajes. Un bajorrelieve conservado en el mismo 
museo perteneciente a la misma época incluye dos figuras an-
tropomorfas con los brazos levantados que encuadran a una 
tercera más pequeña que se ha interpretado como una tortuga: 
la posición de las figuras con los brazos y las piernas extendi-
das sugiere una extraña danza ignota227. Los edificios comuni-
tarios de Çayönü, al igual que los de Nevali Çori, se interpretan 
como edificios de culto, un eufemismo de la palabra “templo" 
que atiende a una  idea apoyada por muchos investigadores, 
según la cual los templos propiamente dichos no aparecerán 
hasta mucho más tarde (en el cuarto milenio a.C.) pero que no 
deja aparentemente de ser un convenio entre especialistas. Sin 
embargo, y por razón de sus dimensiones, no parece haber duda 
de que estos edificios tienen una vocación comunitaria. En 

segundo lugar, se trata de edificios de gran importancia para las 
comunidades que los produjeron como lo indica su posición 
dentro del poblado, la cuidada construcción, y también que se 
reconstruyeran a lo largo de distintos períodos. 

                                                 
226 La excavación de Nevali Çori  proporcionó igualmente varios cientos de pequeñas figurillas de arcilla de unos cinco centímetros de alto, muchas de ellas 
antropomórficas que se interpretan como ofrendas votivas. Fueron cocidas a temperaturas que oscilaban entre los 500 y los 600 °C, lo cual sugiere un desa-
rrollo de técnicas de cocción antes del nacimiento de la cerámica propiamente dicha. (M. Morsch, Magic figurines? A view from Nevalı Çori, en: H.G.K. 
Gebel, Bo Dahl Hermansen and Charlott Hoffmann Jensen. (Hrsg.) Magic Practices and Ritual in the Near Eastern Neolithic. Berlin: ex oriente, 2002, 
SENEPSE 8.) 
227 M. Morsch, “Magic figurines? A view from Nevalı Çori”, en: H.G.K. Gebel, Bo Dahl Hermansen and Charlott Hoffmann Jensen. (Hrsg.) Magic Prac-
tices and Ritual in the Near Eastern Neolithic. (Berlin: ex oriente, 2002) SENEPSE 8. 
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De arriba abajo y de izda a dcha: 
 
(fig.233) Dibujo del pilar en T descubierto en la década de 1980 en el edificio comunitario de Nevali Çori. (T-shaped pillar from Nevalı Çori, Hauptmann, 
Schmidt 2007 pg.80). Se ha superpuesto para dar idea de la escala un fragmento de un dibujo de canon académico (Nicolás Esparza (1873-1928).  "Desnu-
do masculino de espaldas y apoyando el brazo sobre un pedestal", c.a. 1894. Carbón/papel. 63x48 cm. Colección de Bellas Artes. Biblioteca de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. I.P.A.F.B.A.: 1977. Fuente: Ignacio J. Urricelqui Pacho,http://www.unav.es/2008 
 
(fig.234) Estatua de canon antropomorfo encontrada en Göbëkli Tepe (Turquía). 
 
(fig.235) Cabeza de perfil antropomorfo hallada en el mismo yacimiento 
 
(fig.236) Cabeza con serpiente superpuesta. 
 
Estas piezas están expuestas en el Museo arqueológico de Sanliurfa: Fuente:  Schmidt, Klaus, “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of 
ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs” Documenta Praehistorica XXXVII, 2010, pp. 239-256, figs 5,20, 19 y 15, respec-
tivamente. 

En tercer lugar, la presencia de bancos para reuniones 
colectivas lleva a pensar que se utilizaban para asuntos de 
la comunidad y que, dado el espacio físico disponible, 
sólo un cierto número de personas participaban en estos 
actos, por ejemplo los ancianos de la comunidad más 
cercanos a los antepasados fallecidos. O también que estos 
edificios estuvieran ligados a usos ceremoniales, unos 
lugares donde los más jóvenes obtendrían los 
conocimientos de orden mítico que les permitían situarse 
en el mundo que los rodeaba, que dado el caso, no eran 
otra cosa que conocimientos de orden práctico, pues 
parece que la explicación del mundo se originaba en torno 
a colecciones de mitos, tal y como suele ocurrir. 
 
La prueba definitiva del carácter sagrado de estos edificios 
especiales se interpreta por la aparición de estas  figuras 
de piedra caliza a tamaño natural, al igual que en Nevali 
Çori aparece una figura compuesta, perteneciente a la 
parte superior de un tótem o pilar muestra a dos mujeres 
en cuclillas de espaldas, con un ave encima que podría ser 
identificada como un buitre.  
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Las divinidades agrarias primitivas fueron exaltadas en diversos cultos mistéricos como portadoras del conocimiento del secreto de la inmortalidad, como 
esquema religioso capaz de dar respuesta a la primera inquietud de la humanidad en su angustia ante el inextricable misterio que en todos los rincones del 
planeta ha conducido a la invención de las formas religiosas. Fuente; http://mpfiles.com.ar/mitologia/CibelesyAttis.htm. 2013 
 
Abajo: (fig.239) Interpretación de la imagen de la diosa de Çatal Höyúk seg. http://www.mundohistoria.org/blog/2013 
 
 

 
 
De arriba abajo y de izda a dcha: 
 
(fig.237) Diosa de Çatal Höyük, caliza, 6000-5500 a.C. Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia (Ankara). Fuente: Rowero-
maniak, 2006, http://en.wikipedia.org/ 
 
(fig.238) Cibeles sedente, estatua romana del Museo Nacional 
de Nápoles. La diosa frigia Cibeles (Gea en Grecia, Rea en 
Micenas) contaba al menos en Roma con dos santuarios 
dedicados al culto de las divinidades frigias Attis y Cibeles. El 
primero estaba ubicado desde el siglo II a.C. en el monte 
Palatino y constituía el centro de las celebraciones públicas 
dedicadas a estas figuras religiosas importadas de Anatolia en 
época republicana. El segundo, levantado ya con los primeros 
emperadores, se alzaba en la colina Vaticana, en los lugares 
donde habrían de situarse después la basílica de San Pedro y 
los palacios pontificios. 
 

La escultura de una cabeza de mujer asida por un 
pájaro es otro símbolo anticipador de las muy 
posteriores pinturas murales de Çatal Höyük228. El 
tema de la cabeza de mujer asida por un buitre 
proporciona aparentemente pruebas del culto a los 
antepasados practicado durante todo el período 
neolítico y está también representado en la pintura 
mural del santuario de buitres en Çatalhöyük VII 
229. La presencia de figuras femeninas, ya desde el 
periodo khiamiense230 ha sido interpretada como 
una transformación en el imaginario neolítico que 
también estaría en relación con la introducción del 

                                                 
228 Hauptmann, H., "The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. Basgelen [eds.] 
Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, fig. 13- 14. 
229 Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London (1967) pg. 167, fig. 47 
230 El khiamiense es un periodo neolítico de Oriente Próximo, que marca la transición entre el natufiense y el PPNA con una datación c. 10.000 y 9500 a.C. 
Debe su nombre al yacimiento de El Khiam, en las orillas del Mar Muerto, donde se encontraron las más antiguas puntas de flecha de sílex encontrados con 
perfilado lateral, llamadas "puntas de El Khiam" que identifican los yacimientos del período, tanto en Israel, pero también en Jordania (Azraq), Sinaí (Abu 
Madi), y al norte, en el Éufrates Medio (Mureybet). Quitando la novedad de estas puntas, el khiamiense se sitúa en la continuidad del natufiense, sin 
innovación técnica importante, aunque las viviendas se sitúan ya sobre el terreno y no medio enterradas como en el periodo anterior. Por lo demás, los 
individuos de esta cultura siguen siendo cazadores-recolectores, cuando la agricultura todavía no estaba desarrollada, a la luz de lo que se excavado. Sin 
embargo, la cultura de El Khiamian produce cambios de tipo simbólico, como lo demuestra la aparición de pequeñas estatuillas de mujeres, así como el 
entierro de cráneos de bisontes. Según Jacques Cauvin, esta cultura representa el comienzo del culto a la mujer y al toro, tal cual refleja en los siguientes 
períodos de Medio Oriente neolítico. Cauvin J. Naissance des divinités, naissance de l'agriculture , la révolution des symboles au néolithique Collection 
"Empreintes" CNRS Editions, Paris, 1997, pg 56 y ss. 
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De arriba abajo, izda a dcha: (fig.240) La única figurilla femenina aparecida en Göbëkli Tepe. Fuente: (http://essayweb.net/history/ancient/gobekli, 2013) 
(fig.241) Figurin femenino aparecido en 2004 durante las excacaciónes de Çatal Höyük dirigidas por Ian Hodder. Fuente: Michael Balter, 
http://www.michaelbalter.com/ Çatalhöyük Research Project. (fig.242) Piezas de Göbekli Tepe  en el Museo de Urfa en Sanliurfa (Turquía) Lo que parecen ser 
serpientes y cabezas a cada lado de la figura totémica se transforman en las rodillas de la pieza en un cuerpo humano que emerge del interior. Imagen,  Linda 
Moulton Howe. 2012, http://www.redicecreations.com/ (fig.243) La misma pieza del fondo correspondiente a un jabalí. fotografiada en el yacimiento; Göbekli 
Tepe. Enclosure C. Sculpture of a wild boar (A25), excavated near P12. Photograph K. Schmidt. DAIt, Berlin.. Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals in the 
symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 179-218, fig. 15. 
 

cultivo de plantas durante el periodo sultaniense231 de 
Jericó. El debate sobre las funciones de las figurillas de 
antropomorfas las ha relacionado con procesos rituales, y 
sobre todo, las figuras femeninas se asocian generalmente 
con el culto de la fertilidad y también con el de las diosas. 
Pero el gran número de imágenes masculinas y femeninas 
en Nevali Çori no tienen una equivalencia continua con la 
escultura de tamaño natural, mientras que algunas 
pequeñas estatuillas de piedra caliza sí pueden ser vistas 
como modelos en miniatura de la misma tipología que las 
esculturas grandes232. Igualmente, la idea de una gran 
diosa también ha salido a la palestra cuando Klaus 

Schmidt señalaba la similitud en la representación de los animales 
depredadores en el arte de Göbekli Tepe y los que acompañan a la 
denominada diosa de  Çatalhöyük233. Por el contrario, existe una evidencia 
clara masculina en Göbekli Tepe a través de los pilares estilizados 
antropomorfos que se han considerado como dioses guardianes, y también en 
Nevali Çori, o el yacimiento en el subsuelo de Urfa con la existencia de 
estatuas itifálicas234 que suponen un canon antropomorfo característico para 
todo el período precerámico. La cabeza monumental con una serpiente que 
apareció enterrada en el pavimento del edificio ritual de la fase  III de Nevali 
Çori muestra también correlación con los objetos de Urfa y parece que todas 
estas circunstancias combinadas, demuestran la existencia de una figura de 
culto predominante masculino, erigida en los nichos de los edificios sagra-
dos235.  

 

                                                 
231 El PPNA (c. 9500- 8500 a.C.) representa el Neolítico temprano y es una continuación de la cultura natufiense del Epipaleolítico o Mesolítico. Este 
periodo se enclava en una época inmediatamente posterior al denominado "Younger Dryas" (denominación derivada de la flor salvaje alpina Dryas octopeta-
la) un breve período geológico de clima frío del final del Pleistoceno, aproximadamente entre 11.400-10.000 a.C. probablemente vinculado con la estabiliza-
ción del clima y asociado a un aumento de las precipitaciones. Las denominaciones PPNA y el posterior PPNB fueron una creación de la arqueóloga Kath-
leen Kenyon, a la vista de los resultados y hallazgos durante sus excavaciones arqueológicas en Jericó durante el periodo 1952-1958, una ciudad situada por 
debajo del nivel del mar en la región sur del Levante. Con el descubrimiento de más lugares, los arqueólogos han definido una serie de variantes regionales: 
la sultaniense, en el río Jordán  a la cual pertenecen Jericó, Netiv Hagdud en la orilla occidental del Jordán; la khiamiense definida por El-Khiam, Hatoula y 
Nahal Oren; la mureybetiense en el Levante Norte, definida por los hallazgos de Mureybet en el Éufrates Medio en Siria, el sitio de Mureybet fue ocupado 
entre 10800-8050 a.C. y definido entre otras caractarísticas por las "puntas de Helwan" con otros yacimientos como Sheyk Hasan y el Jerf-Ahmar; el aswa-
diense en la cuenca de Damasco definido por los hallazgos de Tell Aswad IA, con núcleos bipolares y grandes hojas de hoz; un último grupo lo constituyen 
los citados asentamientos de Anatolia como  Göbekli Tepe y Çayönü Tepesi Bar Yosef, O. Valla F. (éds.), The Natufian Culture in the Levant, Ann Arbor: 
International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 1, 1991,  pp. 12 y ss.). 
232 Hauptmann, H., "Ein Kultgebäude in Nevali Çori". Between the rivers and over the mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica, Alba Palmieri 
dedicata. M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae and M. Mellink [eds.] Roma: Università ‘La Sapienza’, 1993. pg 74 ss., Figs. 18-21. 
233 Schmidt, K.,: Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum in Obermesopotamien. Mitteilungen der Vorderen 
Orient Gesellschaft 130, Berlin (1998) pg. 29. Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London (1967) pg. 130, Figs. 3, 
27, 28, 38, 48. Hauptmann, H., "The Urfa region. Neolithic in Turkey. The cradle of civilization, new discoveries". Istanbul (1999) M. Özdogan and N. 
Basgelen [eds.] Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, figs. 27, 29. 
234 Ibid. (Schmidt, 1998: pg. 29, fig. 7; Schmidt 1999: pp 9, 20, figs 2, 3-4; 10, 1-2; Hauptmann 1999, pp. 75-76, 80, figs. 10-11).  
235 Bucak E., Schmidt K.. ”Dünyanın en eski heykeli”  Atlas 127, 2003 pp. 36–40; también Schmidt K.  Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte 
Heiligtum der Steinzeitjäger. Die archäologische Entdeckungam Göbekli Tepe. C. H. Beck. München, 2006. fig. 93 
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De arriba abajo y de izda a dcha: el templo antiguo, un paradigma histórico de génesis discutida. 
 
(fig.244) Templo sumerio oval de Khafadye, en los últimos tiempos del Dinástico Arcaico Sumerio 2700-2400 a.C. seg. http://www.artehistoria.net, 2013 
 
(fig.245) Recinto D, pilar 30, Göbekli Tepe (Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-
eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 179-218, fig. 7. 
 
(fig.246) Reconstruccion del contexto del mismo templo sumerio de Khafadye seg. los arquitectos Luis Amorós y Miguel Orellana, 2010-2011, exposición 
Antes del diluvio. Cuando la tierra era un Edén (Sumeria, 3500-2100 aC), Fundación la Caixa, Madrid, Barcelona, 2012-2013 
 
(fig.247) Recinto C, pilar 12, Göbekli Tepe (Peters J. & Schmidt K. 2004. “Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-
eastern Turkey: a preliminary assessment”. Anthropozoologica 39 (1) pp. 179-218, fig. 13. 
 
(fig.248) Relieve que representa a Ur-Nanshe, fundador de Tello (Girsu) con sus acompañantes. Bandeja de ofrenda de Lagash en caliza (2550–2500 aC. 
Museo del Louvre, AO2344, http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/perforated-relief-king-ur-nanshe) descubierta por Edouard de Sarzec en 1888. Foto, 
Jastrow 2006, http://en.wikipedia.org/ 
 

En resumen, en este universo del primer 
neolítico no existe una representación de 
una diosa femenina predominante, tal y 
como se ha mantenido por algunos 
estudiosos del Neolítico antiguo. Por el 
contrario, la omnipresencia del elemento 
masculino es evidente con numerosas 
estatuas que representan figuras 
antropomorfas itifálicas en tamaño natural 
que podrían ser figuras del culto dominante 
colocadas en nichos de edificios singu-
lares236. Parece que el concepto antecede 
claramente a los primeros templos clásicos 
de Mesopotamia, que fueron diseñados para 
ceremonias en Uruk y en otros centros del 
cuarto milenio a.C. con una tipología de 
planta parecida, una dimensión monumental 
y la disposición de altares centrales. Los 
edificios singulares  de culto de Nevali Çori 
y otros de la Alta Mesopotamia podrían 
considerarse como posibles prototipos de la 
arquitectura del templo sumerio posterior, 
pero no existe posibilidad de conectar las 
creencias y estructuras religiosas conocidas 
de  Mesopotamia con el mundo ritual 
neolítico de los montes del Tauro. Como es 
obvio, las raíces de las ideas espirituales 
que parecen aflorar en Nevali Çori se 
pueden remontar al PPNA y los períodos 

natufienses a  partir de símbolos como la serpiente y el buitre asumidos 
comúnmente como representantes del inframundo y el cielo, pero existe 
una clara diferencia clara con la elaborada y significativa decoración de 
los edificios rituales de Göbekli Tepe que indican un culto totémico.  
 

                                                 
236 Este tipo de figuras antropomorfas se extiende por toda la región de Urfa, pero también aparecen en el área de Adiyaman, como lo demuestra un hallazgo 
de superficie en un lugar cercano a Arsameia (Eski Kahta) en el sudeste de Anatolia, en 1956. En Kilisik, en el alto Éufrates, aparece también una pieza muy 
elaborada que presenta mejores detalles que otras similares de Nevali Çori y Göbekli Tepe (Hauptmann, H.: Ein frühneolitisches Kultbild aus Kommagene. 
Gottkönige am Euphrat: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene. J. Wagner [ed.] Mainz: Phillipp von Zabern (2000) pp. 5–9) 
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(fig.251) Figura itifálica neolítica de arcilla encontrada en Tesalia, como único ejemplo de figura masculina encontrado de 
su clase (calcolítico, 4500-3200 a.C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas no. 5894. http://www.greece-athens.com/ 
 
(fig.252) Idolos neolíticos en Parta, Rumania, (c.5500-5000 a.C.) http://surprising-romania.blogspot.com.es/ 
 
(fig.253) Dolnoslav, Bulgaria, Cabeza de terracota con incrustaciones de madreperla V milenio a.C.; 8.5 cm altura, Museo 
Arqueológico de Plovdiv, Bulgaria inv. DS 1672: http://www.lessing-photo.com/2013 
 
I(fig.254) magen de diosas gemelas de Çatal Höyük (Turquía) VI milenio a.C., mármol 17,2cm. Museo de las Civilizaciones 
Anatolias, Ankara. http://voyages.ideoz.fr/ankara-musee-des-civilisations-anatoliennes/ 
 
(fig.255) Escultura neolítica de Nea Nikomedia; terracota, V milenio a.C. Museo Arqueológico de Volos (Grecia) 
http://www.artehistoria.jcyl.es, 2013 
 
 

 
 
 
 
De arriba abajo y de izda a dcha: 
 
(fig.249) Golemata Majka (diosa madre) 5300-4200 a.C. de Tumba Madzari (Skopje, Macedo-
nia); terracota, Museo de Macedonia, Imagen DoncoN, 2010, http://fr.wikipedia.org/ 
 
(fig.250) Habitación pintada en el yacimiento neolítico de Parta, (c.5500-5000 a.C.) en el río 
Timiş, Rumania. http://surprising-romania.blogspot.com.es/ 

La idea del cazador recolector-arcaico 
parece continuar así en los santuarios 
posteriores de Çatal Höyük, donde se 
representa la adoración del toro, el 
leopardo y el carnero relacionado con 
alguna clase de culto de los antepasados. 
El mundo simbólico de los santuarios 
vincula Anatolia Central con estructuras 
similares presentes en el Neolítico y 
Calcolítico de la Europa del sudeste, en 
las que el contexto doméstico de los 

altares, los pozos de almacenamiento y los hornos, asociados con figurillas 
de barro y vasijas antropomórficas, como las de Sesklo en Tesalia237, Nea 
Nikomedeia en la Macedonia griega238, Tumba Madzari (Skopje, 
Macedonia) 239, Dolnoslav en Bulgaria240, o Parta (Transilvania, Rumanía) 
241 parece, por la comparación con los edificios de culto independiente de la 
Alta Mesopotamia, que estas estructuras, tanto por su arquitectura como por 
la evidencia arqueológica difícilmente pueden ser designadas como templos.  
 

                                                 
237 Gallis, K. y L. Orphanidis,. Figurines of Neolithic Thessaly. Athens: Academy of Athens (1997) 
238 Rodden, R., "An Early Neolithic village in Greece". Scientific American 212 (1965)/4, pp. 82–92 
239 Sanev, V., “Neolitsko svetiliste od Tumba vo Madjari, Skopiko” (Neolithic temple at Tumba in Madjari, Skopje region. Preliminary report of the excava-
tions in 1981). Macedoniae Acta Archaeologica 9, 1983–84. pp. 9–30 
240 Radunceva, A.,. Kurzer vorläufiger bericht über die Ausgrabungen in Dolnoslav. In J. Lichardus [ed.]. Die Kupferzeit als historische Epoche; 
Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.–13.11.1988. Rudolf Habelt,  Bonn (1991) pp. 107–110. Lichter, C., 1993. Untersuchungen zu den Bauten des 
südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. Buch am Erlbach: Verlag Marie L. Leidorf. pg. 110 
241 Lichter, C. Untersuchungen zu den Bauten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. Buch am Erlbach: Verlag Marie L. Leidorf. , 
1993. pp. 70-71. También, Lazarovici, G., F. Drasovean y Z. Maxim, Parta I.: Editura Waldpress. Timisoara, 2001. 
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Arriba izda:  
(fig.256) Situación de yacimientos con presencia PPNB en el Levante. Fuente: elaboración propia con datos de A. Ronen, A. Bentur, I. Soroka “A Plastered 
Floor From The Neolithic Village, Yiftahel (Israel)”, Paleorient, vol. 17/2 – 1991, pp. 149-155, fig. 1 
 
Arriba dcha:  
 
(fig.257) Dos ejemplos de cráneos modelados con arcilla e incrustaciones de conchas marinas procedentes de Jericó c. 7000 a.C. (Museo Arqueológico, 
Ammán). proyectorizoma, 2006, http://www.flickriver.com/ y http://www.historiadelarte.us/prehistoria, 2012 
 
Abajo:  
 
(fig.258) Cráneos de Tell Aswad, una asentamiento tardío del octavo milenio a.C. en el sur de Siria. Un gran hueco fue destinado como  lugar de enterramien-
to y depósito de un conjunto de cráneos humanos. El tratamiento facial se ejecuta en arcilla coloreada: algunas piezas presentan una línea de color negro 
subrayando las pestañas en el párpado cerrado (Mission archeologique El Kowm-Mureybet/ Danielle Stordeur, CNRS (Archeorient-UMR 5133), fotografía, 
Laurent Duguet 2009) 

En cualquier caso, durante el periodo de Nevali Çori, en el lapso 8650-
7950 a.C., los conjuntos líticos asumirán las características levantinas del 
PPNB en el uso de la piedra, la manipulación de los núcleos naviformes y 
una rica producción de puntas de Biblos, pero sin embargo no parece haber 
contactos claros con las industrias de Anatolia Central. La difusión de la 
agricultura durante la neolitización de las tierras altas de Anatolia desde su 
origen común en la Alta Mesopotamia y el Levante podría también haber 
influido en el mundo simbólico del neolítico de Anatolia central, 
materializándose en el arte de Çatal Höyük. Se podría proponer que existe 
una continuidad mental y espiritual en el Cercano Oriente, tal y como lo 
sugiere la materialización de un mundo simbólico en una sociedad arcaica 
de cazadores-recolectores; una continuidad particularmente en el 
yacimiento citado con la presencia de un mundo simbólico que 
representará un Neolítico más perfecto y acabado en todos sus términos. 
Así, una segunda fase de expansión aparecería con el  neolítico prece-
rámico B medio (8200-7500 a.C.) que se extiende al Levante, aunque en el 
Levante central (Damasco) y sur (Israel-Jordania) la producción de 
subsistencia ya estaba presente desde 9000 a.C. Según Jacques Cauvin, la 
difusión de la cultura en estas áreas en su fase intermedia no es sino una 
expansión hacia el sur de una cultura norteña que aporta una forma de 
neolítico diferente al Creciente Fértil242. Muchos yacimientos ofrecen 
vestigios que datan del PPNB medio en el sur de Levante y los principales 
son Tel Ramad, Munhata, Jericó, Ain Ghazal, Beisamoun, Yiftahel, Nahal 
Oren, Tel Fara, Tel Eli, Abu Gosh y Beidha,  y donde algunos de ellos 
poseen una cronología anterior, tal como se ha hincado anteriormente.  
 

                                                 
242 Cauvin J. Naissance des divinités, naissance de l'agriculture , la révolution des symboles au néolithique Collection "Empreintes" CNRS Editions, Paris, 
1997, pp. 73-96. 
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Arriba izda: 
 
(fig.259) Arquitectura comunitaria y doméstica en el 
Creciente Fértil 
 
(Çayönü Tepesi, (a) Bench building, (b) Skull building, 
(c) Flagstone building, (e, f, k, I) edificios domésticos y 
celulares en Beidha (Schirmer, W., “ Some Aspects of 
Building at the Aceramic-Neolithic Settlement of 
Çayönü”, Tepesi. World Archaeology 21, 1990, pp. 363-
383 (Schirmer 1990)  (d) Edificio C1( Schirmer, ibid. 
1990) (h) edificio C8, de Nevali Çori con cimentación 
conectada a edificios de corredor (Byrd, B. F., “Public 
and Private, Domestic and Corporate: The Emergence of 
the Southwest Asian Village”. American Antiquity 59(4) 
1994:pp. 639-666 (g) edificio III de Bouqras con escale-
ra de entrada, banco interior y estela (Hole, Frank  “Is 
Size Important? Function and Hierarchy in Neolithic 
Settlements” en cap. 8 de Life in Neolithic, Farming 
Communities, Social Organization, Identity and Differ-
entiation Ed. Ian Kuijt Kluwer Academic Publishers 
New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2002 
pg. 197 fig. 1 (i, j) edificios domésticos en Abu Hureyra; 
Hole, 2002 ibid.: (m) Neolithic house (Moore, A,, 1985, 
“The Development in Neolithic Societies in the Near 
East” en Advances in World Archaeology, ed. F. Wen-
dorf y A. E. Close, Academic Press, New York, 1985. 
pp. 1-69 
 
Arriba derecha:  
 
(fig.260) Distribución de algunos sitios característicos de 
época preneolítica y neolítica en el Creciente Fértil. 
 
Fuente: DAO Christine Chataigner CNRS, en Coqueu-
gniot, Éric “Figurines et Représentations Animales dans 
les villages néolithiques du Proche-Orient , Anthropo-
zoologica nº 38, 2003, pp. 36-48, fig 1 
 

Sin embargo y en la zona del Levante Central el período PPNB medio sola-
mente aparece en Tell Aswad, cerca de Damasco, lo cual es sorprendente, 
pues el período se encuentra ampliamente representado en el valle del Éufra-

tes y en Anatolia. Durante este periodo, la agricultura será ya una práctica 
frecuente y se empieza a convertir en una parte cada vez más sustantiva en la 
economía de la aldea, y es en esta misma época cuando aparece la primera 
domesticación productiva, primero con cabras y luego con ovejas, que propor-
cionarán tanto alimento como fertilizante o combustible: más adelante y con 
la extensión del repertorio doméstico a otros animales, se tendrá la posibilidad 
de disponer de una fuerza de tracción y acarreo que aumentará la expansión y 
el intercambio. De igual modo, los poblados mostrarán una organización 
colectiva del espacio más acentuada caracterizada por la erección de edificios 
comunitarios y presencia de espacios interiores vacíos que se identifican 
como "plazas" por los arqueólogos y una orientación común de las 
edificaciones. En los valles altos, la disposición edificatoria es más dispersa, 
mientras que en Levante los núcleos aportarán una mayor compacidad dentro 
de la estructura edificada. 
 
La tendencia aparecida en el PPNA de enterrar por separado los cráneos del 
cuerpo se refuerza en el PPNB. En la región del Éufrates Medio, en Mureybet, 
además de las tumbas normales, los cráneos se presentan alineados a lo largo 
de una pared en el piso de una casa. En Çayönü,  más de 70 cráneos humanos 
aparecieron agrupados en pequeñas cúbículo en forma de caja en el citado 
llamado "skull building"243 de Çayönü Tepesi enterrados bajo el pavimento. 
El culto al cráneo también aparece en el Levante sur (Jericó, Aïn Ghazzal y 
Beisamoun), en donde, contrariamente a lo que sucede en otros lugares, están 
remodelados superficialmente. Separados del resto del esqueleto y descarna-
dos, estos cráneos se modelaban utilizando un mortero de árido y cal: los ojos 
se destacan ocasionalmente mediante conchas de moluscos incrustadas en las 
órbitas, mientras que la nariz se modela en forma de trompeta con dos incisio-
nes que representan las fosas nasales. La mandíbula inferior por lo general se 
elimina y la barbilla se modela sobre el maxilar superior. La superficie de 
acabado está cuidadosamente pulida y ligeramente pintada, mientras que el 
pelo y la barba se insinúan mediante trazos de pintura.  
 

                                                 
243 Lit. "Edificio de los cráneos" de Çayönü Tepesi, según la denominación otorgada por los arqueólogos del equipo del Instituto Oriental de Chicago (Yil-
maz, Y. Les Pratiques Funéraires des Populations Néolithiques D’Anatolie : le cas de Çayönü Thèse Présentée a l’université d’Istanbul et l’université 
Bordeaux 1, 2010. pp. 12-21). 

706



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 110 

Arriba: 
 
(figs.261 y 262) Estatuillas neolíticas de Ain Ghazal 
(6750 - 6570 a.C.) Archaeological Museum, Amman, 
Jordania.  Estas son las más antiguas estatuas huma-
nas conocidas modeladas a partir de mortero de yeso, 
tiza triturada y arena sobre un armazón de cañas. La 
decoración está realizada con betún negro masilla de 
yeso, pintura blanca y ocre. Fueron encontradas en 
1983 en el depósito de Ain-Ghazal, Jordania. (Rollef-
son G.O. “Ritual And Ceremony At Neolithic Ain 
Ghazal (Jordan)” Paléorient, vol. 9/2- 1983; pp.29-
38) 
 
Imagen en http://www.lessing-photo.com/2012 
 

Las observaciones realizadas demuestran que la extracción del cráneo se 
realizaba en una fase avanzada de descomposición. La interpretación de 
estos objetos no es sencilla, aunque este tipo de práctica lleve de inmediato 
pensar en un culto de los antepasados. Sin embargo, en la medida que esta 
operación no se realiza en la totalidad de los difuntos, parece que esa opera-
ción está reservada solamente para ciertos individuos del grupo. En Jericó, 
se trata de cráneos de hombres, mientras que en Beisamoun y Tell Ramad 
solamente aparecen cráneos femeninos. En Mureybet los cráneos aparecie-
ron dentro de una casa, lo que daría pie a pensar que se trata de un culto de 
tipo familiar; sin embargo, los encontrados en la construcción comunitaria 

de Çayönü sugieren un tipo de culto colectivo que atendería a estos restos 
dispuestos en receptáculos, de los cuales eran extraídos en ocasiones seña-
ladas. Si los cráneos se exponen y se conservan, la cuestión parece responder 
al deseo de mantener un contacto con los muertos suponiendo que, en última 
instancia, los muertos no son más que una clase particular de vivos con los 
que debe contarse para mantener relaciones de buena vecindad. Pero más allá 
de esta relación la exposición de cráneos también permitirá crear fuertes 
vínculos entre los vivos, ya que la referencia a uno o más ancestros comunes 
asegura la cohesión del clan, que para sobrevivir debe cooperar. En otras 
palabras, esa  razón de poseer los mismos antepasados de referencia es lo que 
permite establecer una colaboración duradera y sostenible dentro de una 
sociedad en la cual el capital humano es escaso y constituye la única fuente 
de recursos disponible244. 
 
Con relación a la estatuaria, la zona del Levante Sur se hace testigo de la 
presencia de un tipo de escultura en el PPNB Medio diferente a la del PPNB 
del Tauro. Los ejemplos más abundantes de esta escultura levantina 
aparecerán en el yacimiento de Aïn Ghazal, cerca de Amman (Jordania) 
dentro de un depósito en el que habían sido dispuestas al estar fuera de uso, 
una práctica bastante común en el Oriente Medio antiguo para la eliminación 
de objetos consagrados que ya no se consideraban apropiados245. Las piezas 
(moldeadas en yeso) son de dos tipos, el primero de dimensiones reducidas a 
35-45 cm. con figuras que adoptan una posición en cuclillas y solamente 
presentan una cabeza y un torso sin extremidades, con una amplia base. La 
otra tipología es más grande (90 cm.) y presenta figuras humanas completas 
con brazos y piernas, aunque con miembros desproporcionados. En la ma-

yoría de los casos, y salvo alguna excepción concreta246, ningún detalle ana-
tómico permite especificar el sexo de la representación y algunas de ellas 
presentan decoración con incrustaciones o restos de pintura en las piernas. 
Igualmente se conservan restos de betún en algunas cabezas, lo que sugiere la 
posibilidad que tuvieran cabello adherido en origen. Los rostros suelen ser 
esquemáticos con detalles como los ojos en almendra marcados con betún en 
los que el interior del ojo se cubre con una lechada de cal más clara y la 
pupila se marca mediante un punto de betún negro. Las orejas se manifiestan 
mediante una prominencia en la que se aprecia una depresión, la nariz suele 
ser también prominente y las fosas nasales se indican someramente con dos 
líneas incisas verticales247. 

                                                 
244 Rubio de Miguel, I “Rituales de cráneos y enterramiento en el Neolítico precerámico del Próximo Oriente” CuPAUAM 30, 2004, pp. 27-45 
245 Ain Ghazal fue un gran asentamiento neolítico (PPNB) localizado en lo que hoy es Amman, Jordania. La excavación del sitio se llevó a cabo en seis 
temporadas (1982-1989) aunque sólo una pequeña parte del sitio ha sido ivestiado. La datación (cal RC) es de 7200-6000 a.C. y parece que no existió ocupa-
ción anterior. Sin embargo las estructuras de ocupación PPNB son impresionantes con una viviendas muy bien construidas con evidencias de edificios 
comunitarios o ceremoniales. La construcción se realiza con fábrica de mampostería y los pavimentos están enlucidos con yeso, con una tipología de vivien-
da de de 5x5 m. aproximadamente con hogares circulares en el centro de la planta. La excavación proporcionó el hallazgo de más de tumbas situadas bajo el 
piso de la vivienda o en el patio. Al igual que en otros asentamientos neolíticos, los ocupantes de Ain Ghazal practicaban la eliminación del cráneo como un 
ritual fúnebre. (Rollefson, Gary O. "The Uses of Plaster at Neolithic 'Ain Ghazal, Jordan."Archeomaterials 4 1990: pp. 33-54.) 
246 En el propio yacimiento de Aïn Ghazzal, y correspondiente a este mismo período ha aparecido una sola figurillla que representa a una mujer, detectable 
por la presencia de unos pequeños senos. (Rollefson, Gary O. "The Uses of Plaster at Neolithic 'Ain Ghazal, Jordan."Archeomaterials 4 1990: pp. 33-54.) 
247 Simmons, Alan H., Ilse Köhler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel, and Zeidan Kafafi. " 'Ain Ghazal: A Major Neolithic Settlement in Central 
Jordan." Science 240 (Abril 1988): pp. 35-39. 
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Arriba:  
 
(fig.263) Cañón de Hemar (Israel) en el desierto de Judea,cerca de Masada, bajando hacia el 
mar Muerto. Fotografía; Ester Inbar, 2007, http://he.wikipedia.org/wik 
 
Abajo: 
 
(fig.264) Máscara antropomórfica de piedra caliza pintada del período PPNB de la cueva de 
Nahal Hemar, Museo de Jerusalén. Fotografía, Clara Amit,  
http://www.antiquities.org.il/2013 
 
 
Desafortunadamente, la cueva de Nahal Hemar (31º  08' 30" N  35º 22' 20" E) fue excavada 
inicialmente por aficionados y por tanto las posiciones estratigráficas de muchos de sus 
hallazgos no están claras Bar-Yosef O. “Early Neolithic Stone Masks” en  Ôzdogan M., 
Hauptmann, H. Ve Bas.Gelen N. (eds), Kôyden Kente. Yakindogu 'da Ilk Yerleçimler/From 
Village to Cities. Early Villages in the Near East. Ufuk Esin 'e Armagan. Studies presented to 
Ufuk Esin : pp. 73-86. Arkeoloji ve Sanat Yayinlan. Istanbul 2003 pp. 74-76). A pesar de la 
incertidumbre sobre la posición original de los entierros de cráneos este autor los asigna a la 
Capa 4, la más profunda y el hecho se acepta en general. Las fechas de radiocarbono se 
correlacionan en general con la estratigrafía. La suma de las fechas de la capa 4, la más 
antigua, oscila entre 8210-7780 a.C. La capa 3B se fecha entre 7820-7570 a.C. y la capa 3A, 
la más reciente entre 7450-7080 a.C. ( http://www.exoriente.org/2013) 
 
Referencias: Bar-Yosef O. and D. Alon, “The Excavations in Nahal Hemar Cave”. Atiqot 
XVIII, 1988: pp. 1-30. 
 
 
 
. 

Resulta difícil determinar el significado de estas imágenes aunque se consi-
dera que representan algo relacionado con el mundo sobrenatural, pero al 
igual que no existe argumento para que los edificios comunitarios sean 
considerados de culto estas imágenes tampoco pueden ser identificadas con 
propiedad como algo derivado de una idea parecida. El Levante Sur 
también ha producido una serie de máscaras, la mayoría de origen incierto 
debido a la ausencia de información sobre su procedencia y contexto 
arqueológico. El único ejemplar que se conoce procedente de un contexto 
arqueológico definido es la procedente de Nahal Hemar (PPNB medio), una 
cueva en la orilla occidental del mar Muerto próxima a Beer Sheva está 
realizado en piedra caliza: este objeto se identifica como máscara a través 
de sus bordes perforados con dieciocho orificios de sujeción248. De perfil 
ovalado, esta máscara presenta ojos de forma circular, y una nariz marcada 
por un resalte poco pronunciado. La boca entreabierta deja ver cuatro 
dientes afilados indicados mediante incisiones en la piedra. El ejemplar, 
conservado en el museo de Jerusalén, conserva restos de pintura roja, blanca 
y verde, que se emplea para perfilar detalles. El betún parece haber servido 
como adhesivo para fragmentos de cabello impostado. 
 

 

                                                 
248 Goren Y., I. Segal y Ofer Bar-Yosef. “Plaster Artifacts and the Interpretation of the Nahal Hemar Cave”. Journal of the Israel Prehistoric Society. 25, 
1993 pp. 120-131. 
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Arriba: (fig.265) Situación de Tell Halula. Fuente; F. Borrell y M. Molist. “Projectile Points, Sickle Blades and Glossed Points: Tools and Hafting Systems 
at Tell Halula (Syria) during the 8th millennium cal. BC” Paléorient, vol. 33.2, CNRS ed. 2007 pp. 59-77 fig 1 
 
Arriba dcha: (fig.266) dos plantas de vivienda del sector  4 (4EF y 4H PPNB medio) de Tell Halula. Fuente: M. Molist, J. Anfruns, M. Bofill, F. Borrell, R. 
Buxó, X. Clop, O. Vicente “Aportaciones al estudio del neolítico del valle del Éufrates (Siria): campaña de excavaciones en Tell Halula”2008,  pp.201-207 
fig.2 www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/ 
 
(fig.267) Paisaje de Tell Halula y su entorno ( Ian Kuijta, Emma Guerrero, Miquel Molist, Josep Anfruns “The changing Neolithic household: Household 
autonomy and social segmentation, Tell Halula, Syria” Journal of Anthropological Archaeology, Vol 30, Issue 4, December 2011, pp.502–522, fig. 3. 
Reconstrucción tipológica de una vivienda: Fuente: M. Molist, Origines des sociétés agricoles dans la vallée de l’Euphrate. Apports de Tell Halula (Syrie, 
IXe-VIe millénaires av. J-C.). Cycle Jean Pouilloux 2010-2011, Histoire et Archéologie. Actualité des découvertes, http://www.mom.fr/ 
 
Abajo: (fig.268)  Excavación en Tell Halula bajo una tormenta de arena. Fotografía de J. Subiranas/Tell Halula (Syrie), Fouille d’une sépulture lors d’une 
tempête de sable; http://www.louvre.fr/mediaimages/ 2013 

Un buen ejemplo del período  
PPNB lo ilustra es la aldea 
neolítica de Tell Halula249, en 
el Éufrates, que se caracteriza 
por su gran extensión: de 
hecho, las prospecciones de 
superficie utilizadas para 
evaluar su tamaño la sitúan en 
unas 7,1 Ha. Las casas están 

dispuestas paralelamente entre sí y separadas por pequeños 
callejones, con unas viviendas que responden a una propuesta 
organizadora previa general: son rectangulares y 
pluricelulares. La habitación principal de cada vivienda, 
cuidadosamente revestida de yeso y equipada con hogares y 
chimeneas, se comunica con las habitaciones más pequeñas a 
través de huecos circulares. Al igual que en Çayönü y Nevali 
Çori, algunos edificios, sin ser particularmente grandes, se 
diferencian de las viviendas por su planta específica.  
 

                                                 
249 Tell Halula es un gran asentamiento prehistórico neolítico de  cerca de 8 hectáreas situado alrededor de 105 km al este de Alepo y a 25 kilómetros al 
noroeste de Membij (Ar-Raqqah, Siria). El tell fue excavado por primera vez en 1991 por una misión arqueológica española dirigida por Miquel Molist , 
catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. La excavación ha cubierto un área de 2500 metros cuadrados aproximadamente. (F. 
Estebaranz, L.M. Martínez, J. Anfruns, A. Pérez-Pérez “Short Fieldwork Report: Tell Halula (Syria), seasons 1992–2005” Bioarchaeology of the Near East 
1, 2007:pp. 65–67 (www.anthropology.uw.edu.pl), Ref. Molist M., Vicente O., Barceló J.A “La serie de dataciones abolutas C14 del yacimiento de Tell 
Halula (Valle del Éufrates, Siria)” en Tell Halula: 1995–2000. Un poblado de los primeros agricultores en el Valle del Éufrates, Siria. Memoria científica 
1995–2000, M. Molist (ed.), Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 2006,   
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Arriba izda:   
 
(fig.269) Emplazamiento de enclaves del Neolítico, Calcolítico y Bronce Temprano en 
Anatolia.  Fuente: elaboración propia partiendo de datos en Yılmaz Selim Erdal y  Ömür 
Dilek Erdal “Organized violence in Anatolia: A retrospective research on the injuries from 
the Neolithic to Early Bronze Age”; International Journal of Paleopathology Vol. 2, Issues 
2–3, June–September 2012, pp.78–92 
 
(fig.270) El yacimiento de Asikli Höyuk, en un meandro del río Melendiz, en Capadocia. 
 
Arriba dcha. (fig.271) Vista panorámica de un sector del yacimiento restaurado. Fuente: 
http://www.rigorousintuition.ca/2010 
 
(fig.272) Paisaje desde el cerro de Asikli Höyük hacia el noroeste. La población de Kızılkaya 
a la derecha de la imagen:. Kvaestad, 2012, http://en.wikipedia.org/ 
 
(fig.273) Vista aerea general con el meandro del rio Melendiz y el yacimiento sobreelevado: 
 
Fuente; The Archaeological Settlements of Turkey - TAY Project; http://www.tayproject.org/ 
acceso enero 2013 
 
Abajo: 
 
(fig.274) Vista áerea: detalle de una de las células de habitación 
Fuente: Aşıklı Höyük, Mihriban Özbaşaran- mozbasaran@tnn.net, İstanbul Üniversitesi 
Prehistorya Anabilim Dalı, 2008, http://www.bilimania.com/ 

En el PPNB reciente (7500-7000 a.C.) la neo-
litización  se propaga a zonas que hasta enton-
ces habían permanecido al margen del proceso 
como la zona costera del norte de Siria donde 
se funda Ras Shamra/Ugarit, o la estepa desér-
tica, con la aparición de Bouqras en el 
Éufrates y, por último, los oasis de Palmira y 
El Kowm. Asimismo es en este período, hacia 
7500 a.C. cuando los asentamientos se 
multiplican en la Anatolia Central. El período 
se caracteriza también por la domesticación de 
cerdos y ganado vacuno y cerdo, así como por 
la aparición de una nueva especie de cereal 
doméstico: el trigo duro (Triticum aestivum 
durum). Precisamente, el final de este período 
conoce el desarrollo de la cerámica, aunque 
anteriormente algunos enclaves contemplan la 
aparición de otro tipo de recipientes conocidos 
por los especialistas bajo el nombre genérico 
de vajilla blanca250.  

                                                 
250 Esta “vajilla blanca” (white ware) formada por moldeo sobre un soporte leñoso ofrece objetos poco resistentes al choque y de escasa resistencia; así 
aparece en artefactos procedentes de Tell el-Kowm 2  en el Museo de Palmira (Siria). Barnett W.K.y Hoopes J.W.1995, pg. 45. 
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Arriba:  
 
(fig.274) Mapa de Turquía, con los principales yacimientos del PPNA y PPNB entree los paralelos 37-39º N. 
 
Fuente: elaboración propia sobre un mapa de http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/2TURQUIA.JPG; acceso enero 2013 
 
Abajo: (fig.275) Vista de satelite de Turquía con su zona suroeste y la costa de Levante. Fuente: elaboración propia sobre Google Maps 2012. 
 
Datos en “Environmental Change: the evolution of Mesopotamia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012 
 

El grupo cultural mejor conocido en 
Anatolia está formado por un grupo de 
poblados que se distribuyen 
geográficamente en la zona central de 
Anatolia, principalmente en la llanura de 
Konya251. Se trata de un altiplano, 
relativamente húmedo, con 
precipitaciones por encima de los 200 
mm/año, lo que permite desarrollar una 
agricultura de secano y dentro de una 
banda de latitud común (37-39ºN) que 
parece abarcar todos los enclaves de este 
período y que incluye una parte dl 
Creciente Fértil . El origen de este grupo 
cultural aparece más claro después de las 
últimas investigaciones y se relaciona 
con el período precerámico anatólico252. 
Los asentamientos más relevantes que 
pertenecen al Neolítico de Anatolia 

Central pueden ser fechados en un amplio 
período situado entre 8500 y 5500 a.C. 
dentro de un escenario que constituye un 
centro distinto de neolitización temprano 
en el contexto del Cercano Oriente 
manifestado a través de una cultura 
material expuesta en la forma de los 
edificios y asentamientos, las industrias 
líticas y las prácticas funerarias y todo un 
conjunto de obras que reflejan el adveni-
miento de una sociedad compleja. Entre 
las características propias del Neolítico 
de Anatolia Central destaca la aparición 
de grupos de edificios asociados, a modo 
de unidades vecinales253. La naturaleza 
de la relación entre cultura material y 
comportamiento se encuentra en el 
núcleo de la investigación antropológica 
y estos asentamientos neolíticos 
anatólicos son en este sentido 
extraordinariamente significativos a la 
hora de reflejar la estructura de la vida 
social en sus múltiples formas de mani-
festación. La oposición del concepto de 
espacio frente al de lugar crea a menudo 

                                                 
251 Mellaart, J. (1975) The Neolithic of the Near East. Thames and Hudson. London. Pp 98-111. 
252 Todd A. American Journal of Archaeology, 1968, vol. 72, número 2, pág. 157. Las fechas aportadas por el análisis de radiocarbono realizadas en el 
laboratorio de la Universidad de Pennsylvania, han desempeñado un gran papel en la interpretación del origen del Neolítico, no sólo en el Asia Menor, sino 
en general. 
253 Los estudios del Neolítico de Anatolia Central fueron iniciados en la década de 1960, y en una fase más reciente se ha producido una intensa investiga-
ción iniciada en la década de 1990.(Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic 
ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.315 y ss.) 

711



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 115 

 
 
 
 
 
 
 
Arriba y abajo:  
 
(figs.276 y 277) Dos imágenes sobre vista de satélite (la inferior tiene el perfil de 
altimetría exagerado por claridad didáctica) de la distribución de obsidiana a través 
del Creciente Fértil, desde Anatolia; traducción de la elaborada por el arqueólogo 
Andrew Sherratt (1946– 2006). 
 
Fuente: Sherratt, A. (2004), “Environmental Change: the evolution of Mesopota-
mia”, ArchAtlas, Version 4.1, http://www.archatlas.org/17/12/2012 
 

una ilusión de enfoques incompatibles, cuando en 
realidad estas  dos perspectivas podrían ser 
combinadas. En lo que se refiere a la arquitectura, 
ello permite combinar el análisis de configuraciones 
y sintaxis del espacio para relacionarlo con los datos 
de contexto de los asentamientos e interpretar así el 
conjunto en un panorama diacrónico de elementos y 
estructuras superpuestas que pueden ofrecen una 
imagen posible del paisaje dentro de épocas y 
culturas, como un escenario final donde se insertan 
sujetos y objetos. Así y sobre la base de este análisis, 
tanto los ejemplos de sociedades pasadas como las 
presentes pueden ser estudiadas en varios niveles, 
que van desde el objeto a la edificación, y desde ahí 
hasta el territorio.  
 
Otro de los métodos para mejorar la comprensión de 
la estructura de los asentamientos es el del estudio de 
la tradición vernácula edificatoria, pues tal enfoque  
sirve para entender la dimensión material de estos 
edificios en mucha mayor medida que otros sociales 
o culturales, de manera que las cualidades de los 
materiales y su disposición (la arcilla como material 
impermeabilizante y de aislamiento, por ejemplo) 
puede justificar la aparición de tipologías y conjuntos 
edificatorios de gran envergadura, al igual que el 
manejo del yeso o la utilización de piezas de marga 
recibidas con barro, tan característica de la 
arquitectura popular de Anatolia254, abre todo un 
conjunto interpretativo para descubrir los espacios 
interiores y su diferenciación; en suma, el análisis del 
repertorio constructivo resulta fundamental para 
cualquier intento de interpretación de los edificios 
del pasado. La tradición constructiva vernácula es 
también importante para entender la naturaleza 
versátil de la arquitectura de barro presente en todo el 
Cercano Oriente  que junto con la piedra ejemplifica 
el flujo constante de los cambios que se producen 
tanto en edificios como en las resoluciones de con-
junto255.  Un buen ejemplo de ello es el yacimiento 
neolítico de Asikli Höyük256, hoy restaurado en parte 
y situado en Capadocia, en un meandro del río Me-
lendiz, que presenta una tipología de edificación 
realizada con muros de losas de marga y habitaciones 
pavimentadas con estuco de yeso rojo, incluyendo 
espacios libres asimilables a patios y calles, y mate-
riales de su cultura como huesos trabajados, útiles de 
obsidiana en forma de puntas, hojas finas y raspado-
res.  
 

                                                 
254 Verite, J.; « La conservation des habitats vernaculaires en terre: experiences en avenir » , en Third International Symposium on mudbrick 
(adobe)preservation ICOM, ICOMOS, Ankara,1980. pp. 87-108 
255 La propia técnica estratigráfica resulta en ocasiones problemática debido a los constantes cambios que se producen en estos antiguos asentamientos. En 
esa situación el concepto de nivel o estrato arqueológico se vuelve cuestionable y la estratigrafía sólo puede entenderse como una aproximación de lo que 
ocurre en un punto específico en lugar de una representación exacta de una realidad histórica.(Düring, Bleda, ibid. 2006 pg.316.) 
256 Almagro Basch,  M. “El más antiguo yacimiento neolítico de Anatolia oriental: Asikli Hüyük”. Trabajos de Prehistoria 26, CSIC (1969), 316-317. La 
cronología facilitada por Almagro en esa fecha ha sido revisada mediante las excavaciones posteriores a la redacción de su artículo. De hecho existe un 
poblado más antiguo en Anatolia central en Pınarbaşı A con un rango de radiocarbono de 8550–8300 a. C. cf. http://www.canew.org/download.html 
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Arriba:  
 
(fig. 278) Variación de la ruta de la obsidiana desde el PPNA 
al PPNB, tomando el “camino real”que se desvía del Valle de 
Jericó y el mar Muerto, para seguir una ruta de mayor altura. 
Fuente: Andrew Sherratt (2005), 'The Origins of Farming in 
South-West Asia', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/OriginsFarming/Farming.php, Ac-
ceso: 10 January 2013 
 
Abajo;  
 
(fig. 279) Elaboración propia sobre un mapa del sur de Anato-
lia de Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered 
Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neo-
lithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het 
Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.304). fig, 1.1 pg,5 

Aparecen también en Asikli Höyük instrumentos de 
hueso y de piedra pulimentada en pequeñas cantida-
des, aunque la industria de obsidiana es lo más inte-
resante del yacimiento y presenta características muy 
perfectas de factura sin  paralelo en la época, con su 
equivalente más cercano en industrias posteriores. 
Los hallazgos y las dataciones mediante radiocarbono 
en esta región obligan a revisar algunas ideas clásicas 
sobre el origen y cronología del Neolítico de Anatolia 
mediante una secuencia  que sitúa a Asikli Höyük en 
(8400–7500 a.C.), Çatal Höyük Este en (7400–6200 
a. C.), Çatal Höyük Oeste en (5990-5500 a.C.) y 
Hacilar, en el oeste de Anatolia, con sus dos fases, 
una en la que existen dudas, situada entre 8200 y 
7550 a.C.257 y otra ya en el Neolítico Cerámico (PN) 
entre 6240-5730 a.C.  
 
Las fechas de radiocarbono sitúan a Asikli Höyük en 
el rangode uno de los poblados  neolíticos más 
antiguos de Anatolia Central258, con una respetable y 
no frecuente extensión de 4 ha. El sitio parece 
organizado en una serie de barrios agrupados 
separados por calles o callejones, con unidades 
vecinales que constan de unos 30 habitáculos 
indicados por la presencia de hogares de piedra 
tallada, lo que sugiere que alrededor de 150 personas 
vivirían en cada uno de ellos. Las familias residentes 
en estos barrios no parecen tener casas ocupadas 
individualmente, sino que aparecen en forma 
dispersa sobre el conjunto del barrio, unos espacios 
que, probablemente, serían asignadas por el grupo 
residente a la vista de la ausencia de cambios en los 
edificios durante siglos de reurbanización. Así, 
parece ser que una exacta reproducción de los 
edificios individuales fue de gran importancia para la 

                                                 
257 Mellaart, J. Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. Thames and Hudson: London (1967). Mellaart, J.. The Neolithic Of the Near East. Thames & 
Hudson 1975. Mellaart, J., ”Hacilar: a Neolithic village site”. Scientific American, (1961) 205(2), pg. 86–97. Cronología revisada por Laurens Thissen en 
“Comments to the CANeW SW and NW Anatolia 14C Chart” 2006. En http://www.canew.org/index.html. 
258 Asikli Höyük fue reconocido por primera vez por Edmund I. Gordon (1921-1976) en 1963 y despues investigado por Ian A. Todd en 1964. (Todd, 
I.A.1966 “Aşıklı Höyük, A Protoneolithic site in Central Anatolia”. Anatolian Studies 16:pp. 139-163.—1968 “The dating of Aşıklı Höyük in Central Anato-
lia”. American Journal of Archaeology 12: pp.157-158). 
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Arriba: (fig. 280) Una edificación no doméstica en el poblado PPNB de Musular en Anatolia Central, Turquía, c. 7200 a.C. Fuente: Duru, G., y Ozbasaran, M. 
‘A “nondomestic” site in Central Anatolia’; Anatolia Antiqua 13: 2005. pp. 15–28, fig. 2. 
 
Abajo: (fig. 281) Plano de la excavación de Asikli Höyük en Capadocia, Turquía, con estructuras de vecindario y edificios comunales. Fuente; elaboración 
propia a partir de Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. 
BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006. pg.75,  fig.4.1). 

gente del lugar a través de una configuración interna que 
se reproduce fielmente sin que exista razón aparente para 
ello, algo que se ha interpretado como una estrategia de 
legitimación del presente en el pasado eterno259. La 
población total de Asikli Höyük durante su mayor 
expansión pudo ser de varios miles de individuos y el 
número estimado de barrios entre diez y quince. Se han 
encontrado varios edificios monumentales que se apartan 
de lo doméstico tanto en estructura, tamaño (hasta veinte 
veces superior al de las unidades individuales), material 
de construcción y tecnología empleada. Estos complejos 
se encuentran en lugares diferentes y no parecen estar 
asociados a ningún barrio concreto. Su principal 
característica es la de disponer de grandes patios internos 
rodeados de muros y se ha sugerido que fueron utilizados 
para reuniones de las distintas comunidades para conectar 
a gente de diferentes partes del asentamiento260. 
 
Los complejos monumentales que sobresalen dentro del 
conjunto de la arquitectura doméstica han sido estudiados 
en muchos de los primeros yacimientos neolíticos del 
Cercano Oriente, y por lo general interpretados como una 
derivación de  la necesidad de crear instituciones para 
integrar comunidades de una cierta entidad261. Dentro de 
esta hipótesis, cuanto mayor sea el desarrollo de las 
comunidades, tanto mayor será la necesidad de las insti-
tuciones de integración, y mayor en consecuencia la 
probabilidad de encontrar edificios comunitarios de 
alguna clase. Sin embargo, el caso ya analizado de 
Göbëkli Tepe proporciona un lugar en donde aparecen un 
gran número de estructuras monumentales construidas 
aparentemente por una población no sedentaria de 
cazadores-recolectores, en lugar de una gran población 
asentada.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
259 Bloch, M. “Time, narratives, and the multiplicity of representations of the past” en M. Bloch (ed.), How we think they think, Anthropological approaches 
to cognition, memory, and literacy,. Westview Press, Boulder. 1998: pp. 100-113 
260 Esin, U. 1996 “Aşıklı ten thousand years ago, A habitation model from Central Anatolia” en Y. Sey (ed.), Housing and settlement in Anatolia, A histori-
cal perspective, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Istanbul.1996,pp 31-42. 
261 Byrd, B.F. “Public and private, domestic and corporate, The emergence of the Southwest Asian village.” American Antiquity 59, 1994, pp. 639-666; 
Garfinkel, Y. “Dancing and the beginning of art scenes in the early village communities of the Near East and Southeast Europe”. Cambridge Archaeological 
Journal 8, 1998 pp. 207-237; Özdoğan, M. y A. Özdoğan. “Building of cult and the cult of building” en M.J. Mellink, G. Arsebük, and W. Schirmer (eds), 
Light on top of the black hill, Studies presented to Halet Çambel, Ege Yayınları, Istanbul, 1998, pp. 581-601; Hole, F. “Is size important?, Function and 
hierarchy in Neolithic settlements. In I. Kuijt (ed.), Life in Neolithic farming communities, Social organization, identity, and differentiation, Kluwer Aca-
demic Press, New York, 2000; pp. 191-209; Rosenberg, M., y R.W. Redding, “Hallan Çemi and early village organization in Eastern Anatolia. en I. Kuijt 
(ed.), Life in Neolithic farming communities, Social organization, identity, and differentiation, Kluwer Academic Press, New York, 2000, pp. 39-61 ; Verho-
even, M. “Ritual and ideology in the Pre-Pottery Neolithic B of the Levant and Southeast Anatolia.” Cambridge Archaeological Journal 12, 2002; pp. 233-
258. 
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Arriba:   
 
 
(figs. 282 y 283).Detalle entre las fronteras de unidades vecinales en Asikli Höyüz (Turquía) y 
espacios vinculados a los edificios comunitarios “HV” y “T· situados al Sudoeste y Noreste del 
poblado. 
 
Fuente elaboración propia sobre datos y dibujos de Bleda S, Düring. (Düring, Bleda S. Construct-
ing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 
8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006. pg.98,  fig.4.10 
(izda) y pg. 103 fig, 4.11). 
 

Por ese motivo, la idea según la cual de que estas estructuras sirven para 
aliviar las tensiones en comunidades ya numerosas parece difícil de justificar 
en este ejemplo, y parece más probable que los edificios Gobekli Tepe fueran 
importantes, precisamente en el proceso formativo de la comunidad, al haber 
implicado a un gran número de personas durante un período considerable de 
tiempo, de forma que esa participación debió constituir un factor decisivo 
para la creación de un sentido de la disciplina comunitaria entre los grupos de 
cazadores-recolectores que erigieron esos monumentos262. El caso es que, 
dentro del Creciente Fértil y en Anatolia, los edificios comunitarios tendrán 
su mayor exponente durante el PPNA y el PPNB temprano, disminuyendo en 
tamaño y complejidad a lo largo del PPNB medio y tardío para desaparecer 
completamente en el Neolítico Cerámico263. Esta disminución parece que se 
produjo en un momento en el cual la densidad de población y extensión de los 
primeros asentamientos neolíticos alcanzaron su punto máximo, cuando 
muchas comunidades locales alcanzaron ya miles de residentes. Por este 
motivo, la clásica interpretación según la cual los edificios comunitarios 
sirvieron como vehículo de alivio para el contrarresto de las tensiones 
sobrevenidas con el aumento de población en núcleos asentados hoy parece al 
menos cuestionable264.  

                                                 
262 Renfrew, C. “Commodification and institution in group-oriented and individualizing societies” en W.G. Runciman (ed.), The origin of human social 
institutions. British Academy, Oxford, 2001,  pp. 93-117 
263 Verhoeven, M. “Death, fire and abandonment, Ritual practice at Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria” Archaeological Dialogues 7, 2002; pp. 46-83. 
264 Rollefson, G.O. “Local and external relations in the Levantine PPN period, 'Ain Ghazal (Jordan) as a regional centre” en A. Hadidi (ed.), Studies in the 
History and Archaeology of Jordan 3, Department of Antiquities of Jordan / Routledge and Kegan Paul, Amman, 1987, pp. 103-107; Kuijt, I. “People and 
space in early agricultural villages, Exploring daily lives, community size, and architecture in the Late Pre-Pottery Neolithic.” Journal of Anthropological 
Archaeology 19, 1999; pp. 75-102; Moore, A.M.T., G.C. Hillman, y A.J. Legge, Village on the Euphrates, From foraging to farming at Abu Hureyra. Ox-
ford University Press, Oxford, 2000; Gebel, H.G. “The Neolithic of the Near East, An essay on a ‘polycentric evolution’ and other current research prob-
lems” en A. Hausleiter, S. Kerner, and B. Müller-Neuhof (eds), Material culture and mental spheres. Ugarit Verlag, Münster, 2002, , pp. 313-324; 
Rosenberg, M. 2003. “The strength of numbers, From villages to towns in the Aceramic Neolithic of Southwestern Asia” en M. Özdoğan, H. Hauptmann, 
and N. Başgelen (eds), Köyden kente, Yakındoğu'da ilk yerleşimler,. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 2003, pp. 91-101. 
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Arriba:   
 
(fig. 284) Fotografía aérea del yacimiento de Asikli Höyük en Capadocia, Vista de la excaca-
cióin seg. http://www.kitabin.com/ 2007 
 
Abajo: 
 
(fig. 285) Esquema de periodización cronológica aproximado de los yacimientos de Anatolia 
Central derivado de las fechas de radiocarbono obtenidas. En tono oscuro, los yacimientos que 
se tratan con más detalle en el texto. 
 
Fuente: Elaboración propia (traducción, composición y color) derivados de la tabla de Düring, 
Bleda S. o.c. 2005 pg. 17, fig 1.3 

En el caso de la Anatolia neolítica, los 
edificios comunitarios solamente se han 
encontrado  hasta ahora en sitios acerámicos 
como Asikli Höyük y el cercano Musular265, 
y desaparecen completamente en 
asentamientos más tardíos, aunque se podría 
argumentar que esto es simplemente una 
cuestión de suerte, técnica arqueológica, o 
de otros factores aleatorios, y que estos 
edificios se encontrarán en el futuro266,  de 
manera que sobre esta base es probable que 
las configuración de edificios singulares 
difiriera sustancialmente de la de los 
edificios domésticos267.  
 
Los edificios comunitarios de Asikli Höyük 
poseen grandes patios interiores, y es proba-
ble que estas áreas abiertas fueron utilizadas 
para reuniones de algún tipo que podrían 
albergar a varios cientos de personas en el 
caso del más importante (edificio HV) mien-
tras que otros grupos más reducidos podrían 
utilizar otros (edificios T y MI). Habida 
cuenta que la población máxima alcanzada 
en Asikli Höyük puede estimarse entre unas 
mil y tres mil personas, parece que sólo una 
parte  de la población podría asistir a esa 
clase de convocatorias. Es posible que 
diferentes grupos de personas se reunieron 
allí en momentos diferentes, o que sólo 
algunos  utilizaran estos lugares, aunque la 
ausencia de evidencia de contexto hace 
imposible reconstruir la naturaleza y 
contenido de la cuestión.  Parece claro sin 
embargo que se requiere de un esfuerzo para 
construir edificios comunitarios como los de 
Asikli Höyük, y en consecuencia las 
actividades desarrolladas allí debieron tener 
cierta importancia para la gente del lugar. 
En segundo término, los patios están 
rodeado por muros en todo el perímetro, y 
esto debe como una medida para restringir o 
controlar las actividades que tienen lugar en 
el interior. Un tercer punto es la ubicación 
destacada, lo que hace probable un uso por 
personas de diferentes zonas de población 
como medio para crear vínculos entre 
unidades relativamente apartadas. Si esta 
hipótesis fuera correcta, sería de esperar la 
aparición edificios comunitarios similares 
en otros sitios neolíticos de Anatolia 

                                                 
265 Özbaşaran, M.”Musular, A general assessment on a new Neolithic site in Central Anatolia. In M. Özdoğan and N. Başgelen (eds), The Neolithic of 
Turkey,. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 1999, pp. 147-155 
266 En opinión de Bleda S. Düring, la evolución de las estructuras comunitarias en sitios como Asikli Höyük y Çatalhöyük es completamente diferente, y 
por esta razón no considera que sea probable que nuevos edificios comunitarios puedan aparecer en el Neolítico Cerámico dentro del área de Anatolia Cen-
tral (Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Neder-
lands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.304).Una excepción a ello aparece en Musular (Duru, G., y Ozbasaran, M. 2005. ‘A “nondomestic” 
site in Central Anatolia’. Anatolia Antiqua 13, 2005, pp. 15–28,) 
267 Para los dos complejos comunitarios documentados en Asikli Höyük hasta el momento no se ha fijado a un determinado núcleo de pertenencia, pero se 
encuentran en una posición discreta que sugiere que podrían servir a varios unidades vecinales o incluso para la comunidad en general (Düring, Bleda S. 
ibid. 2006, pg.304) 
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Arriba:   
 
(fig. 287) Planta general del sitio de Çatalhöyük. Fuente: Elaboración propia 
basado en Pollard, T., C.A. Shell, y D.R. Twigg “Topographic survey of the 
Çatalhöyük mounds. en I. Hodder (ed.), On the surface, Çatalhöyük 1993-
95, , McDonald Institute for Archaeological Research / British Institute of 
Archaeology at Ankara, Cambridge1996. pp. 59-72. fig 5.1. 
 
Abajo: 
 
(fig. 288) Planta de Çatalhöyük Oeste. Fuente (elaboración propia de color y 
composición basados en Düring Bleda S.  The Prehistory of Asia Minor: 
From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies Cambridge 
University Press, 2011, pg, 85, fig 4.7 

Central, especialmente en Çatal Höyük, que tuvo una pobla-
ción aún mayor que la de Asikli Höyük, aunque la ausencia 
de esta tipología alli puede estar justificada por la presencia 
de las denominadas casas de linaje en cada agrupación, una 
característica totalmente ausente en el yacimiento más anti-
guo268.  
 
Las diferencias entre los edificios comunitarios y las casas 
de linaje son también evidentes: en primer lugar, los prime-
ros tienen una estructura distinta de la de la arquitectura 
doméstica, algo que no ocurre en el otro caso. Los edificios 
comunales en Asikli Höyük deberían proveer de acomodo a 
mucha más gente que las casas principales de Çatal Höyük: 
por otra parte, estas se incrustan en agrupaciones de edifi-
cios,  mientras que los edificios comunales se encuentra en 
lugares separados. Esta última diferencia sugiere que perso-
nas de diferentes barrios podrían concurrir a estos edificios, 
mientras que en Çatalhöyük  probablemente se usaban sólo 
por los miembros de cada unidad vecinal, que incluso cele-
braban festines en su interior269. Todo esto lleva a la cues-
tión de la manera por la cual se pudo formar la comunidad 
más grande encontrada en el Neolítico en Çatal Höyük. Para 
Asikli Höyük se puede argumentar acerca de la importancia 
aglutinadora de los edificios comunitarios, pero esta clase de 
estructuras probablemente jamás existieron en Çatal Höyük, 
habida cuenta de la diferente articulación ritual y de los 
elementos domésticos. A la luz de estas consideraciones 
parece que la inexistencia de instalaciones públicas en una 
comunidad local no tiene por qué ser interpretada como la 
suma de voluntades entre unidades relativamente autónomas 
y en Çatalhöyük cabe esperar que algunos mecanismos sos-
tuvieran a la comunidad local en su conjunto. Esto podría 
adoptar muchas formas, aunque no asociadas a la existencia 
de edificios comunitarios. La interactuación podría realizar-
se de diferentes modos, y la forma más obvia es la de la 
formalización de matrimonios entre miembros de diferentes 
unidades vecinales, aunque presumiblemente existirían otra 
clase de vínculos de unión270. 

 

                                                 
268 Bleda S. Düring sostiene que en Çatalhöyük dichas casas de linaje adoptarían el papel de los edificios comunitarios de Asikli Höyük, aunque con un 
ajuste y forma diferentes. Estos edificios albergarían reuniones importantes, de la misma forma que daban cabida a las ceremonias funerarias de entierro bajo 
el suelo de los mismos. Düring, Bleda ibid. 2006 pg.305. 
269 Russell, N. y L. Martin “The Çatalhöyük mammal remains”. en I. Hodder (ed.), Inhabiting Çatalhöyük, Reports from the 1995-1999 seasons,. McDonald 
Institute for Archaeological Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 2005 pp. 33-98 
270 Düring, Bleda ibid. 2006 pg.306. 
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Arriba:   
 
(fig. 289) Planta con las zonas del area sur estudiadas en la década 
de 1960 por James Mellart y su incorporación al nuevo Çatalhöyük 
Research Project. 
 
(fig. 290) Esquema cronológico simplificado de Çatalhöyük sobre 
las fechas absolutas de radiocarbono recogidas: las fechas interiores 
al cuadro no son exctas y se han obtennido por interpolación. 
 
Abajo: 
 
(fig. 291) Esquema axononométrico de la tipología de una cámara 
de las habituales en Çatalhöyük, basado en Mellaart, J.  Çatal 
Höyük, A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London 
1967, fig.11.  
 
Fuente: Dibujos derivados de Düring, Bleda S. Constructing Com-
munities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central 
Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Nederlands Instituut 
Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006. pg. 41 fig. 6.2 y pg.146, 
tabla  fig.6.4. 

De hecho, el sitio más investigado sistemáticamente en 
el Neolítico de Anatolia ha sido Çatal Höyük Oeste, un 
lugar ocupado durante todo más de un milenio que fue 
descubierto en la década de 1960 y ha sido el foco de 
las nuevas excavaciones a partir de 1993. La datación 
se puede establecer entre 7400-6000 cal. a.C. para una 
extensión aproximada de 13 Ha.271 . La secuencia en 
Çatalhöyük se pueden dividir en diez niveles. de los 
cuales los niveles más antiguos (X-VI) y los finales (V-
I) difieren en muchos aspectos. El poblado tiene una 
planta aglutinadora en la que aparece una tipología de 
construcción típicamente anatólica, quizá como res-
puesta a un clima particularmente duro durante los 
meses de invierno; en esta disposición, las viviendas 
están adosadas unas a otras y la circulación se produce 
por la cubierta y por ello el acceso a la población, así 
como la entrada de cada viviendacasa, requieren el uso 
de escaleras de mano. La construcción se realiza en 
adobe y madera, y las viviendas incluyen una o dos 
habitaciones equipadas con bancos corridos, mientras 
que la comunicación interna se produce por huecos 
circulares. Los pavimentos, cuidadosamente enlucidos, 
se asientan sobre una cama de grava para asegurar su 
aislamiento. Los muros de ladrillo de adobe, que se 
conservan en una altura excepcional, presentan pinturas 
murales y relieves de alta calidad272. 
 

                                                 
271 La década de 1960 produjo una gran cantidad de evidencias arqueológicas en Çatalhöyük, aunque no fueron publicadas de manera sistemática y resulta 
difícil acceder a una base de datos contrastada. Según todos los indicios de las investigaciones hoy día en curso, los nuevos datos podrían paliar esta defi-
ciencia (Düring, ibid. 2006 pg.316) 
272 Este tipo de decoración pictórica en Çatalhöyük condujo al arqueólogo J. Mellaart a identificar estas zonas como santuarios, una hipótesis muy turística 
pero poco plausible, ya que significaría que casi la mitad de las edificaciones del poblado tendrían un carácter religioso. Mellaart argumenta, precisamente y 
para salvar la objeción, que la zona excavada en sus campañas en Çatal Höyük representa un barrio de viviendas reservado a los sacerdotes del pobla-
do.(Mellaart, J. Çatal Hüyük, A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London. 1967. pp. 77-78) 
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Arriba:   
 
(fig. 292) Morfología del área norte del yacimiento de Çatalhöyük Oeste con super-
posición de la fábrica post-neolítica. 
 
Abajo:  
 
(fig. 293) La misma zona, con el análisis tipológico propuesto para el barrio A por 
Bleda S. Dürring, La distinción entre dos zonas dentro del propio conjunto se debe a 
las diferencias de morfología observadas en la planta, que parecen sugerir una subdi-
visión dentro de la propia unidad A (elaboración propia) 
 
Fuente: Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 149,  fig. 5.5 y pg. 232, fig. 6.32 
. 
 
. 

El poblado de Çatal Höyük constituye sin duda la mejor muestra del 
Neolítico de Anatolia. Se trata de un gran conjunto con una 
morfología cerrada en la que destaca la ausencia de calles, mediante 
una disposición de la edificación en pendiente que ocupa la práctica 
totalidad del espacio. Las zonas comunes se situan sobre la cubierta 
de la edificación, aunque al haberse perdido esta se desconoce su 
morfología primitiva. Los edificios son de carácter modular, más o 
menos estandarizados en tamaño y con un conjunto similar de 
características y organización espacial en todos los edificios. En 
función de los tamaños de las habitaciones y su interpretación, se ha 
estimado que cada edificio habría sido habitado por unas cinco 
personas, con una organización espacial y compartimentación 
vinculados al desarrollo social de cada comunidad.  
 
Se ha argumentado que los principios simbólicos quedan 
expresados en las propias viviendas de Çatal Höyük como un 
importante vehículo para la transmisión y reproducción de esos 
principios273. Por último, se ha observado también que los ente-
rramientos del subsuelo se agrupan en una minoría de edificios 
situados dentro de cada agrupación de viviendas. Así, en los 
primeros niveles X-VI del asentamiento, los barrios se organizan en 
agrupaciones que incluían unas veinte o treinta edificaciones, con 
un total de población de unas doscientos individuos como máximo 
para cada una. La interacción entre los vecinos se producía a través 
del plano superior de la cubierta y el control social habría sido 
considerable desde los primeros tiempos. La interacción entre las 
unidades vecinales parece que fue particularmente productiva, algo 
derivado del uso de la terraza plana superior como medio de 
comunicación y traslado. Durante la estación cálida  ese espacio se 
utilizaría para una amplia gama de actividades que incluía tanto 
tareas domésticas como actividades colectivas, con evidencias de 
hogares al aire libre dispuestos en zonas separadas para actividades 

                                                 
273 Wirth, E. Die orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und Nordafrika, Städtische Bausubstanz und räumliche Ordnung, Wirtschaftleben and 
soziale Organisation. Philipp von Zabern, Mainz. 2000, pp. 352-357 

719



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 123 

 
Arriba: (fig. 294) Esquema diacrónico para el área oeste de Çatalhöyük con la edificación mantenida como modo de herencia de la memoria del clan. Fuente: 
Elaboración propia sobre datos y esquema de Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 219, fig. 6.27 
 
Abajo: (fig. 295) Casa de linaje seg.  los denominados “santuarios” por James Mellaart, 1967. Fuente: Arts du Proche Orient, 
http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/proche_orient/proche_orient1.html, acceso enero 2013 

de cocina y utilitarias, y otras para estancia.  
 
Parece que la cubierta de Çatalhöyük fue un espacio lleno de 
vida en donde muchas los individuos se involucraban en 
múltiples actividades en donde cada unidad vecinal realizaría 
actividades compartidas en la vida diaria y participativa, 
aunque el tamaño del área fuera demasiado reducido para una 
población endogámica, de forma que el intercambio de 
cónyuges entre barrios debió ser práctica común  y esto 
constituiría una forma decisiva para asegurar los vínculos 
sociales entre áreas relativamente distantes del poblado274. En 
los niveles superiores mas modernos (niveles V a I – 6450-
6100 a.C.) las unidades vecinales agrupadas que antes habían 
sido características desaparecen, y en su lugar los edificios se 
agrupan en torno a espacios grandes a los cuales se accede 
mediante callejones estrechos. Es probable también que esos 
espacios no fueran accesibles a todos lo habitantes y en 
consecuencia las unidades vecinales estaría restringidas 
exclusivamente a los propios residentes.  
 
En algunos casos, como en el nivel V (c.6400 a.C.), estas 
áreas abiertas parecen haber sido deliberadamente amuralla-
das con el fin de mejorar el control de acceso. La 
configuración espacial del nivel superior será - a partir de ese 
momento - radicalmente distinta  y la circulación por los 
espacios abiertos de las cubiertas estaría probablemente 
menos reglamentada y controlada que lo que ocurría en los 
primeros tiempos, ya que estos espacios estaban asociados en 
menor medida ahora a las viviendas individuales y el 
movimiento de público a través de ellos era  más difícil de 
fijar. Además, las cubiertas de Çatal Höyük en los niveles más 
antiguos (nivel X- nivel VI – 7050-6450 a.C.) se utilizó para 
una gran variedad de actividades domésticas y artesanas, pero 
se carece de una evidencia similar en los patios internos abier-
tos de los niveles mas modernos (V-I), lo cual implica que la 
interacción social en estos lugares era menos frecuente y me-
nos estructurada que en los tiempos anteriores. Así, la forma 
de interactuar fue alterada radicalmente en los niveles 
superiores en donde las relaciones sociales serían menos 
frecuentes, creándose así una distinción más clara entre 
espacio privado y comunitario que la que existía anteriormente 
en el gran asentamiento neolítico275. 
 
Cada una de esas unidades vecinales, asimilables a pequeños 
barrios, poseía unas cinco o seis casas de linaje con grandes 
grupos de enterramientos en el subsuelo de las mismas y cada 
una constituiría el foco central del grupo. El perfil diacrónico 

                                                 
274 Amit, V., y N. Rapport . The trouble with community, Anthropological reflections on movement, identity and collectivity. Pluto Press, London, 2002; pg 
92 y ss.  
275 Cessford, C. “A new dating for Çatalhöyük. Antiquity 75, 2001 pp.717-25.; id. “Bayesian statistics and the dating of Çatalhöyük East” en F. Gérard and 
L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia cal. BC,. Ege Yayınları, 
Istanbul, 2002. pp. 27-31. También Hodder, I., y C. Cessford “Daily practice and social memory at Çatalhöyük”. American Antiquity 69: 2004 pp. 17-40. 
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Arriba:   
 
(fig. 296) Çatalhöyük, Nivel VI b (Area Sur) cronología otenida por interpolación 
seg, tabla de las fig, de la pg, VII-95. 
 
Fuente: elaboración propia seg, dibujo de Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 230, fig. 
6.31. La ubicación de las casas de linaje que contienen enterramientos se señalan en 
circulos resaltados seg, el mismo texto pg. 208 fig. 6.24 
 

de la sección muestra como estos edificios, pertene-
cientes a individuos destacados de la comunidad, 
poseen estructuras previas que también contenían 
sepulturas y en esa perspectiva diacrónica se puede 
ver como estos edificios se desarrollan desde discretas 
estructuras domésticas hacia edificios con distintos 
niveles de entierros en el subsuelo que incluían a 
personas que habían sido residentes en otros lugares 
del asentamiento, y en algunos casos con 
características de modelado formal e instalaciones 
específicas para cada edificio. La población total de 
Çatalhöyük en su época de máximo auge habría 
alcanzado entre cinco y ocho mil personas dentro de 
los los niveles VII-VI (6700-6500 a.C.) e incluiría 
entre 27 y 53 barrios agrupados276. No existen 
edificios comunitarios o instalaciones parecidas y se 
sugiere que la comunidad local se aglutinaba 
mediante factores ideológicos277. En los niveles supe-
riores V-I los barrios agrupados de Çatalhöyük 
desaparecen y la mayoría de los edificios no tienen 
acceso desde patios abiertos o callejones. La cubierta 
ya no supone un medio importante de comunicación 
la interacción entre residentes parece menos intensa y 
regular dentro de la nueva configuración espacial. 
Aunque la estructura residencial estaría 
probablemente todavía determinada por los vínculos 
sociales, se argumenta que se produce una 
individualización en casas específicas de propietarios 
aislados. Los edificios se transforman con mayor 
rapidez y continuidad edificio parece menos impor-
tante en la parte superior niveles. Algunos edificios 
contienen grandes grupos de enterramientos en el 
subsuelo, y parece por tanto que los habitantes conti-
núan asociándose en grupos supradomésticos, pero 
estas construcciones ya no son de la categoría de las 
de sus ilustres predecesoras.  
 
En su lugar, parece que es el status del individuo 
principal el que construye edificios específicos 
apropiados como lugares de enterramiento en los 
niveles más modernos.. En el interior aparecen 
dispositivos domésticos como banquetas, 
plataformas, hogares u hornos y, finalmente, nichos 
de almacenamiento. La cerámica, no muy abundante, 
es monocroma de formas simples y tonos negruzcos 
con poca decoración. El excepcional estado del 
yacimiento ha permitido conocer recipientes de 
madera como platos o tenedores y artefactos de 
cuero. El utillaje óseo es rico y variado, y al igual 
que en Çayönü Tepesi, destaca la presencia de 
objetos de cobre obtenidos por simple martilleo; los 
útiles son de obsidiana y presentan talla laminar y un 
aumento significativo del retoque por presión de tipo 
bifacial, sobre todo en puntas de flecha, lanza y 
cuchillos. El régimen alimenticio de los habitantes de 
Çatal Höyük está caracterizado por una agricultura 

                                                 
276 Düring, Bleda ibid. 2006 pg.317. 
277 Kuijt, I. “People and space in early agricultural villages, Exploring daily lives, community size, and architecture in the Late Pre-Pottery Neolithic. Jour-
nal of Anthropological Archaeology 19, 1999: pp. 75-102. 
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Arriba:   
 
(fig. 297) Areas de relación primaria deducidas de los modos de comunicación en 
el área Sur de Çatalhöyük nivel VI b. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos seg. Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 237, 
fig. 6.34. 
 

cerealística fuertemente implantada con catorce especies 
cultivadas, completándose con leguminosas y el cultivo 
de lino278. Es posible que el hecho de la presencia de 
esta planta, que requiere de mucha agua para su cultivo, 
indique un conocimiento de algún sistema de riego 
primario. La ganadería, representada por ovejas y cabras 
(el buey se encuentra aún en curso de domesticación) no 
ocupa, sin embargo, más que un lugar secundario en su 
estrategia de sustento y el abastecimiento de carne 
proviene principalmente de la caza y, sobre todo de la 
caza de uros, complementada por la de cérvidos, jabalíes 
y leopardos279.  
 
Uno de los aspectos más excepcionales sin duda es la 
documentación artístico-simbólica del poblado. Se trata 
de una serie de construcciones que fueron interpretadas 
inicialmente como santuarios por James Mellaart (1925-
2012) 280 y que presentan unas características 
morfológicas y constructivas idénticas al resto del hábi-
tat doméstico, pero con una formidable riqueza de pin-
turas murales y de relieves. Los temas se centran prin-
cipalmente en representaciones femeninas y de bóvidos. 
Las primeras, interpretadas como diosas, aparecen en 
altos relieves de tipo monumental, a menudo con brazos 
y piernas abiertas, dando a luz a toros. Estas re-
presentaciones aparecen también en relieve, que en 
algunos casos pueden ser figuras dobles y entre ellas 
destacan las representaciones de leopardos, bien solos o 
bien en confrontación de figuras femeninas y esos feli-
nos281. También son características las alineaciones de 
relieves representando una serie de pechos femeninos 
elaborados en arcilla y en cuyo interior se hallan depo-
sitadas mandíbulas de carnívoros. Las representaciones 
de toros son también monumentales, pintadas o en bajo-
rrelieve, destacando las representaciones de cabezas 
moldeadas en arcilla y astas naturales dispuestas de 
forma alineada. Menos abundantes son las representa-
ciones de ciervos y las de elementos vegetales282.  

                                                 
278 Bottema, S. “The use of palynology in tracing early agriculture” en R.T. J. Cappers and S. Bottema (eds), The dawn of farming in the Near East,. Ex 
Oriente, Berlin. 2002 ; pp. 27-38 
279 Martin, L. “Hunting, herding, feasting, Animal use at neolithic Çatalhöyük, Turkey”. Archaeology International 2000/2001:pp. 39-42. 
280 Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. Thames and Hudson, London 1967, pg 97 y ss. 
281 Russell, N. y S. Meece “Animal representation and animal remains at Çatalhöyük”. en I. Hodder (ed.), Çatalhöyük perspectives, Themes from the 1995-
1999 seasons. McDonald Institute for Archaeological Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge, 2005; pp.209-230 
282 Düring, B.S.”Social dimensions in the architecture of Neolithic Çatalhöyük”. Anatolian Studies 51, 2001:pp.1-18. 
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Arriba:   
 
(fig. 298) Areas de relación primaria deducidas de los modos de 
comunicación en el área Sur de Çatalhöyük nivel V. 
 
Fuente: Elab. propia sobre datos seg. Düring, Bleda S. o.c. 2006, pg. 
239, fig. 6.35. 

 
La decoración interior de las viviendas de Çatal Höyük responde a 
un código simbólico complejo que ha sido objeto de distintas 
interpretaciones. La más antigua es la del "monoteísmo femenino", 
desarrollada por Jacques Cauvin. Según este autor, esta iconografía 
se organiza en torno a dos símbolos preponderantes, el primero 
femenino y que viene representado en forma humana por las 
numerosas figurillas encontradas en este yacimiento y en  otros 
lugares283. Estas figurillas se inscriben en la línea de las surgidas 
durante el PPNA, con la misma exageración de los caracteres 
sexuales secundarios, en ocasiones sentadas en tronos sustentados 
en sus brazos por felinos. Su significado no correspondería 
solamente a un símbolo de la fertilidad, sino a un personaje mítico 
concebidos como ser supremo, es decir, la representación de una 
diosa primigenia284. El otro símbolo, según esta misma teogonía, es 
masculino y está representado por el toro, que en Çatal Höyük 
aparece subordinado a la diosa por una relación de parentesco. Esta 
tesis es sorprendente, ya que corresponde a una estructura que no 
ha tenido una continuidad histórica (un fenómeno común a la 
mayoría de las religiones) y en ningun otro lugar estos dos 
símbolos vuelven a asociarse y la iconografía de la pareja divina de 
la parturienta y el toro es completamente ajena a toda la iconografía 
religiosa que aparece durante el IV milenio a.C. Otro argumento es 
el del orden social, propuesto por J.D. Forest285 en el cual los sím-
bolos de la mujer y el toro se refieren a los componentes sociales de 
la estructura antropológica: en una sociedad cerealística, el papel de 
la mujer es producir hijos varones representados por el toro, un 
emblema que al mismo tiempo remite a la caza y la ganadería, 
actividades ambas masculinas por excelencia. En cuanto a los 
pilares decorados de las viviendas, representarían linajes y la 
inclusión de una figura de mujer entre ellos destaca la alianza entre 
grupos de linajes un fenómeno capital en una sociedad cuya 
posibilidad de supervivencia depende de la práctica de la exogamia. 
La extensión del poblado de Çatal Höyük, la habilidad de los arte-
sanos y la riqueza de sus materiales han permitido la interpretación 
de una estructura socioeconómica relativamente compleja con los 
primeros signos de estratificación social. Las tumbas, siempre en la 
misma vivienda, muestran variaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas en la composición del ajuar según el sexo, pero dentro 
de una gran homogeneidad que, a su vez, se muestra igualmente en 
la morfología y las técnicas de construcción. Una de las interpreta-
ciones más sugestivas es la realizada por Colin Renfrew, que 
considera a Çatal Höyük un centro comercial de distribución de 
obsidiana dentro de un área amplia de influencia286. 
 

                                                 
283 Cauvin, J., The birth of the gods and the origins of agriculture. Traducción: Trevor Watkins. New Studies in Archaeology. Cambridge University Press, 
U.K. 2000. pgs. 85 y ss. 
284 Hamilton, N. “Figurines, clay balls, small finds and burials” en I. Hodder (ed.), On the Surface, Çatalhöyük 1993-5,. McDonald Institute for Archaeo-
logical Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 1996;  pp. 215-264 
285 Forest, J.D. « Çatal Hüyük et son décor: pour le dechiffrement d'un code symbolique ». Anatolia Antiqua 2, 1993, pp. 1-14  
286 Renfrew, C., J.E. Dixon, y J.R. Cann “Further analysis of Near Eastern obsidians”. Proceedings of the Prehistoric Society 34, 1968: pp. 319-331. 
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Arriba:   
 
(fig. 299) Fotografía de la excavación de la década de 1960 realizada por James 
Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. 
Fuente; http://raulrv.blogspot.com.es/2009_ 
 
Abajo: (fig. 300) Reconstrucción de fantasía del yacimiento de Çatalhöyük: Josh 
Pollard, Science Museum de Minnesota (USA) 
Fuente: http://leavingbabylon.wordpress.com/2011 
 
 

El poblado de Hacilar, situado en el oeste de Anatolia 
mostrará la continuidad de esta cultura en la segunda 
mitad del VI milenio (5500-5000 a.C.) con ciertas va-
riantes, como la presencia de cerámica pintada y una 
arquitectura ligeramente más compleja en la que apare-
ce ya la presencia de una planta superior. Destaca 
también una documentación artística y simbólica repre-
sentada en ídolos y figurillas de calidad y belleza simi-
lares a las que presenta Çatal Höyük287. La rica docu-
mentación artístico-simbólica de este Neolítico anatóli-
co y su inclusión en el marco de las representaciones 
artísticas del Próximo Oriente permiten una 
aproximación más detallada al mundo ideológico-
religioso de estos primeros grupos productivos. Jacques 
Cauvin propone la hipótesis de que la emergencia de la 
noción de la divinidad constituye una de las 
transformaciones esenciales de la neolitización288, al 
observar que las representaciones femeninas forman un 
invariante que se mantiene en todo el Oriente Próximo, 
aunque puedan presentarse con estilos diferenciados. 
Junto a estas representaciones se hallan las del toro, 
formando un doble símbolo que tendrá una perduración 
en todo el Mediterráneo antiguo. Las variaciones en el 
tratamiento del cuerpo indican que las representaciones 
femeninas del Neolítico precerámico tendrían un primer 
simbolismo ligado a la fecundidad pero mostrarían, 
además, un carácter religioso un aspecto que resalta de 
manera evidente en Çatal Höyük, donde estos temas 
adquieren una posición dominante que sugieren un 
verdadero sistema jerarquizado de pensamiento 
simbólico289. Los yacimientos de Çatal Höyük Este y la 
citada segunda fase de Hacilar se reparten la 
representación posterior, el primero cubriendo 
aproximadamente la primera mitad del milenio, y el 
segundo la otra mitad.  
 
Completan el grupo una decena de asentamientos, entre 
los cuales destacan el de  Canhasan III (7600-6600 
a.C.) situado más al sur de ÇatalHöyük, en la misma 
llanura de Konya290. Canhasan III está fechado entre 
7600-6600 cal. C. y mide alrededor de 1 Ha. La inves-
tigación se ha limitado a las capas superficiales de un 
area limitada y se conoce poco acerca del asentamiento 
y su forma. También aquí los edificios se organizan en 
barrios agrupados, que incluían al menos 10 edificios, 
aunque probablemente fueran más grandes. Los edifi-
cios individuales son significativamente mayores que 

                                                 
287 Mellaart, J. “Two thousand years of Hacilar - starting over from nine thousand years ago:  excavations in Turkey which throw light on the earliest Anato-
lia” Illustrated London News: 1961, pp. 229-231. 
288 Cauvin J.. Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture : la révolution des symboles au Néolithique. Paris: CNRS. 1994. 
289 Mellaart, J. “The earliest representations of the Goddess of Anatolia and her entourage” en J. Rageth (ed.), Anatolische Kelims,. Basel, 1990: pp., 27-46 
290 Canhasan es un conjunto de sitios arqueológicos (I, II y III) situados a 13 km al nordeste de Karaman, provincia de Konya, Turquía. La calibración de 
fechas radiocarbónicas de Canhasan III ofrece un intervalo de aproximadamente 7650 a 6600 Cal. a.C., que data del sitio hasta el final del Neolítico Acerá-
mico y el inicio del posterior Neolítico Cerámico (Thissen L. Appendix I, “The CANeW 14C databases, Anatolia 10,000-5000 cal BC.” en F. Gérard y L. 
Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia cal. BC, pp.299-337. Ege 
Yayınları, Istanbul. 2002. pg. 325). En Canhassan I los niveles descubiertos representan las tres fases del Calcolítico De acuerdo con la cronología 14C (cal) 
de los ejemplos tomados en Canhasan; la primera fase estaría en 5500-5000 a.C., la segunda (Calcolítico Medio) entre 5000-4250 a.C.. Aunque no existen 
fechas para el ultimo calcolítico, los arqueólógos proponen fechas para el asentamiento de Can Hasan III en 3750-3250 a.C. (French D. 1965a:pg. 29 y 
French, David.  Canhasan I : stratigraphy and structures , London : British Institute of archaeology at Ankara, 1998). Un extenso texto sobre el yacimiento 
se encuentra disponible en 
http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=546&html=ages_detail_e.html&layout=web 
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Arriba: (figs. 301, 302 y 303) Pinturas murales en Çatalhöyük; danza ritual del 
leopardo e imágenes de toros. 
 
Fuentes: 
Mellaart 1966: lam. LXb, detalle del dibujo realizado por. Ludovici 
kuche berlan | faramarz on flickr (june 2009) 
Mellaart 1967: lam.XIII http://cargocollective.com/ 
Museo de Ankara B-19-36; www.catalhoyuk.com/history.html 2012 
http://aratta.wordpress.com/2012 
 
. 

los de Asikli Höyük, y es probable que sirvieran como 
casa familiar aunque no existe evidencia contextual 
para corroborar esta afirmación291.  
 
Otro caso es el pequeño asentamiento de Erbaba (6700-
6400 a.C. cal. C.) que tiene una extensión de media 
hectárea y difiere en algunos aspectos de los anteriores, 
junto a  muchos otros pequeños sitios neolíticos, algo 
que contrasta con Asikli Höyük y Çatalhöyük que 
aparecen aisladas en el paisaje anatólico. La  
comunidad local se situaba en un rango de doscientos a 
trescientos individuos y constaría a lo sumo de un par 
de unidades vecinales. Puede así compararse el tamaño 
de una unidad de vecinos de lugares como Asikli 
Höyük o Çatal Höyük formada por un conjunto de 
numerosas unidades agrupadas, con los abundantes 
enclaves  neolíticos pequeños situados en la región del 
Lago Beysehir, de forma que en el primer caso las 
unidades de individuos se compactan en otras más 
grandes mientras que en la segunda opción esas 
unidades se dispersan por el territorio292. Tanto en Er-
baba como en Canhasan I (el más reciente de los tres 
que forman este conjunto) puede ya documentarse la 
aparición de  edificios aislados con las habitaciones 
situadas en el piso superior como parte de una tendencia 
en toda la Anatolia central quizá relacionada con  el 
hecho de una progresiva autonomía de la vivienda 
frente al antiguo hogar colectivo. La ocupación en el 
Calcolítico temprano en Canhasan I se puede fechar 
entre 6000 y 5600 Cal. a.C. y sobre la base de 
evidencias circunstanciales no es probable que el lugar 
fuera un asentamiento central, sino que formara parte 
de una serie de pequeños asentamientos satélite 
situados en la región dentro de un sistema de ocupación 
diferenciado. 
 

                                                 
291 Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Neder-
lands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pg.316. 
292 Mellaart, J. “Early cultures of the South Anatolian Plateau” Anatolian Studies 11, 1961: pp.159-184; Solecki, R.S.”An archaeological reconnaissance in 
the Beyşehir Suğla area of Southwestern Turkey”. Türk Arkeoloji Dergisi 13, 1965: pp.129-148; Thissen, L. “Time trajectories for the Neolithic of Central 
Anatolia. en F. Gérard and L. Thissen (eds), The Neolithic of Central Anatolia, Internal developments and external relations during the 9th - 6th millennia 
cal. BC,. Ege Yayınları, Istanbul, 2002: pp. 13-26 
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Arriba:   
 
(fig. 304) Las cuencas endorreicas de Anatolia Central y el volcan 
apagado Hasan Dag (prov. Aksaray, 3.253 m.) cercano a Asikli Höyüz, 
como centro productor de obsidiana neolítico de esta parte del Tauro. 
Hasan Dag se sitúa como la segunda montaña más del área, con una 
gran caldera de cuatro a cinco km de radio en la cumbre procedente de 
la última erupción, ocurrida alrededor de 7500 a.C. 
 
 
 
Fuentes: Elaboración propia sobre material de Andrew Sherratt (2005), 
'The Origins of Farming in South-West Asia', ArchAtlas, Version 4.1, 
http://www.archatlas.org/OriginsFarming/Farming.php, acceso: 11/01/ 
2013 
Geología: http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-
002 

El paisaje interpretado 
 
La idea de unidades vecinales agrupadas interfiere con las 
interpretaciones dominantes para las primeras sociedades 
neolíticas. El concepto moderno por el cual la vida en las 
grandes aglomeraciones urbanas se percibe como algo hostil y 
no deseable ha llevado a algunos a argumentar que la gente se 
vio obligada a la creación de grandes comunidades locales por 
factores climáticos o demográficos. Sin embargo, hay poco en 
el registro arqueológico que pueda ser utilizado para corroborar 
este punto de vista, y se podría argumentar contrariamente que 
la gente quería construir precisamente esas comunidades. 
Además, la dicotomía entre comunidad y sociedad ha dirigido 
los enfoques arqueológicos bien la vivienda, o bien a la 
totalidad del cuerpo social, y como consecuencia de ello se ha 
olvidado la forma en la cual las sociedades se iban 
constituyendo. Sin embargo, en opinión de la profesora 
holandesa Bleda S. Düring293, el estudio de la unidad vecinal 
durante el Neolítico y sus formas de relación ofrece algunas 
conclusiones interesantes: en primer lugar, y contrariamente a 
las interpretaciones dominantes, la vivienda individual como 
tipología básica sólo aparecerá como el elemento central de la 
sociedad hacia el final del Neolítico.  
 
En segundo término, los edificios comunitarios no parecen ser 
el resultado paliativo de una tensión social de crecimiento y 
tanto en Anatolia como en el Creciente Fértil estas estructuras 
parecen tener mayor importancia en los primeros tiempos que 
cuando las estructuras alcanzan su máximo. En tercer lugar, 
parece que las unidades vecinales constituyen una forma 
importante en la estructura social - al modo de una corporación 
cuyos miembros se conocen personalmente - y en el ejemplo de 
Asikli Höyük estas unidades constituirían  la forma dominante 
aunque más tarde coexistirían con unidades individuales aisladas 
y, finalmente, se fragmentarían con el aumento de la autonomía 
de los individuos. En último término, debe señalarse que la 
constitución de las sociedades neolíticas adopta formas muy 
diversas, y la porción de casas de clanes o linajes parece existir 
sólo en los primeros niveles (X-VI) de Çatal Höyük, mientras 
que los edificios comunitarios sólo aparecen en el período 
acerámico de Asikli Höyük y Musular.  
 
La conclusión es que, lejos de poder establecer modelos genera-
les para la fijación de tendencias, el modo mediante el cual las 
sociedades se constituyen debe ser individualizado para cada 
caso, sin que existan soluciones que puedan explicar el conjunto 
global. El área de desarrollo del PPNB se sitúa así en un triángu-
lo definido por el Levante norte, los valles altos de Mesopotamia 
y el norte de la llanura de la Jazirah y es sólo a partir del final de 
este período cuando, poco a poco, se extenderá por el resto del 
Próximo Oriente. A partir del PPNB, la subsistencia de las 
aldeas se basará totalmente en la agricultura y la ganadería, cuya 
práctica está claramente evidenciada por la presencia de plantas 
y animales morfológicamente distintos. En algunos sitios, sin 
embargo, el medio ambiente puede dar lugar a ajustes y así, en 
lugares como El Kowm 2, ubicado en pleno desierto de Siria, la 
estrategia de subsistencia dependerá aún largamente de la caza. 

                                                 
293 Düring, Bleda S. Constructing Communities; Clustered Neighbourhood Settlements of The Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 cal. BC Neder-
lands Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden, 2006 pp. 317-318. 
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Arriba:   
 
(fig. 305) Fotografía de la pintura mural del santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) que 
corresponde aproximadamente a la mitad del período de ocupación de Çatalhöyük que se ex-
tiende hasta el nivel mas antiguo, anterior al XII (c.7350 a.C.). La pintura figura en dos paredes 
contiguas de la pieza. 
 Fuente: cartographic-images.net/2002 
 
Abajo:  
 
(fig. 306) Interpretación de la pintura realizada por la ilustradora Grace Huxtable para la mono-
grafía de James Mellaart de 1967.( Mellaart, J., Çatal Hüyük. A Neolithic town in Anatolia. 
Thames and Hudson, London (1967) lam. VI a. 
Fuente: cartographic-images.net/2002 

En términos arquitectónicos, el PPNB asiste 
a la generalización de la planta rectangular 
que se desarrollará en el Éufrates Medio y 
en los valles altos, antes de propagarse por 
todo Oriente Medio. Una de las 
características importantes del nuevo hábitat 
es la atención dispensada al aislamiento de 
la planta del suelo, obtenida por 
sobreelevación o por el establecimiento de 
un lecho de grava. Este período se 
caracteriza también por una organización 
concertada del espacio mediante un tejido 
aldeano que aparece organizado libremente, 
o de forma más o menos compacta. l igual 
que en el  PPNA, algunos edificios se 
distinguen entre el hábitat doméstico por una 
planta específica, y puede ser interpretados 
como sedes de consejos o ceremonias, cuyo 
contenido y significado aún se escapan en 
gran medida de cualquier análisis. Por 
último, el PPNB ve la aparición de un 
verdadero arte estatuario que a veces se 
incorpora a la arquitectura, como ocurría en 
el caso de Nevali Çori. 
 
Las impresionantes pinturas descubiertas en 
las excavaciones de Çatalhöyük han 
fascinado tanto a arqueólogos como a pro-
fanos y son muchas las interpretaciones 
sobre su contenido y significado. Para los 
fines de esta tesis, quizá esté especialmente 
indicado el análisis de una de las más 
conocidas en la que aparece dibujada la 
imagen de un poblado, con una superficie 
cubierta mediante un patrón de relleno 
coloreado que domina la parte superior de la 
composición. Parece que los mapas son 
asunto importante, y el desarrollo de la 
cartografía ha sido tan decisivo para el 
hombre como pueda serlo el de la literatura: 
los mapas hablan del territorio como los 
libros sobre las ideas, aunque sean 
solamente en ambos casos ofrezcan una 
imagen parcial de lo que representan. Sin 
embargo, para ser más precisos se debe 
definirse con anterioridad lo que es un 
mapa, ya que lo cierto es que el desarrollo 
de la cartografía tiene muchas 
implicaciones, entre otras las de la 
comprensión física, pero también la 
organización social, e incluso las creencias, 
como es sabido. Ciertamente, parece que esa 
capacidad cognitiva para transferir una 
conciencia espacial a un objeto de dos 
dimensiones constituiría un desarrollo 
inteligente primordial alcanzado muy tem-
prano en la evolución humana294. Se sabe 

                                                 
294 Renfrew, C. “Towards an archaeology of mind.” Disney Professor Inaugural Lecture, Cambridge, Cambridge University Press, 1982. ;  Harley, J. B. and 
D. Woodward  : The History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987 
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Arriba:  
 
(figs. 307 y 308) Vista del volcán Hasan Dag,. (38° 8′ 0″ N, 34° 11′ 0″ 
E) en una vista de satélite y en un mapa con los signos de representa-
ción cartográfica habituales. Fuente: Google maps 2013 (color altera-
do)  
 
Abajo:  
 
(fig. 309) Vista del volcán Hasan Dag, desde la llanura de Konya ; 
Fuente: Hans-Helmut Bissem, 2006, http://en.wikipedia.org/   
 
 

que hace al menos hace 35.000 años, los seres humanos fueron 
capaces de reproducir imágenes mentales permanentes sobre 
superficies a través del arte rupestre franco-cantábrico. Sin 
embargo el proceso de realizar un mapa, incluyendo la 
reducción del espacio, la construcción de analogías entre el 
mundo bidimensional y tridimensional que representen las 
características distantes representa un desarrollo significativo 
del pensamiento abstracto derivado en una representación 
simbólica295. En cualquier caso, la confección de mapas suele ir 
acompañada de cambios en la forma que las personas entienden 
su lugar en el mundo, pues esos mapas reflejan las relaciones 
con lo que los rodea y en ocasiones expresan más que el propio 
territorio tangible incorporando sustancia espiritual mítica o 
cosmológico que se expresa con mayor viveza que en el paisaje 
percibido por la visión. De ese modo, las ideas acerca de las 
relaciones espaciales forman parte de la visión del mundo y su 
ontología y eso se produce en toda clase de sociedades, tanto en 

Oriente como en Occidente296. Para el antropólogo de la 
Universidad de Aberdeen, Timothy Ingold (1948) la gente que 
se mueve a través de un territorio está dentro del mundo y no 
sobre él , de manera que para la gente que se manifiesta a través 
de múltiples modos a lo largo de sus respectivas formas de vida, 
el mundo mismo no tiene superficie297. Así, tanto la orientación 
como la búsqueda de caminos se basan en una serie ordenada de 

                                                 
295 Robinson, A.  Early thematic mapping in the history of cartography. Chicago, 1982 
296 David Turnbull sugiere que los mapas son fundamentales para la forma de pensar en la cultura occidental advirtiendo que su ontología se refuerza me-
diante ese proceso entre el ser de la cosa y el dato reflejado como un paradigma entre el pensamiento y la cultura. Por ese motivo y debido a esa condición 
retroalimentadora del dispositivo hay que interponer cautelas para no interpretar desde un punto de vista excesivamente restringido e individualizado la 
lectura de todos los mapas. (Turnbull, D. Maps are territories:  science as an atlas.  Chicago, University of Chicago Press, 1989 pp 1-2) 
297 Ingold, T. “To journey along a way of life: maps, wayfinding and navigation” en The perception of the environment. Essays in Livelihood, Dwelling and 
Skill. Routledge, London, 2000, pg. 241 .  
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Arriba:  
 
(fig. 310) Relieve de Valcamonica (Lombardía, Italia) 10 
000-7500 a.C. Fuente: Archivo de arte rupestre de 
Valcamonica.  
ruphttp://www.italia.it/fileadmin/src/img/cluster_gallery/
Cultura/siti_unesco/ Ref. Anati, E. The Civilization of 
Rocks, Capo di Ponte (Edizioni del Centro 2008 pp. 13-
35 
  
Abajo:  
 
(fig. 311) Tableta de arcilla, mapa de Nippur,  siglos 
XIV-XIII a.C. procedente del palacio noroeste de Nim-
rud.  (University of Pennsylvania's Museum of Archae-
ology and Anthropology. Kris Hirst Art Loaned to the 
Beijing World Art Museum 
http://archaeology.about.com/ 

puntos de referencia; la gente se mueve del primero al  siguiente y así 
sucesivamente298 y lo que se denomina "vista de pájaro" (como algo que 
suele darse por sentado) no es más que una representación particular y 
específica de un mundo de superficie visto desde un lugar imaginario. Sin 
embargo, esa dislocación perceptiva que constituye en salir de dentro del 
mundo para viajar por encima y más allá de ella se desarrolla en una 
situación social específica, que surge dentro de una estructura precisa299. El 
cambio cognitivo que supone el movimiento del punto de vista hacia un 
lugar totalmente imaginario desde el cual se puede contemplar la superficie 
del mundo con autoridad (en lugar de entender cada lugar como una serie 
de vistas a través del cual el individuo pasa a través) es trascendental y si la 
gente de Çatalhöyük viviría aparentemente esa disociación, o si de hecho si 
también creía que el mundo tenía una superficie bidimensional que puede 
ser conceptualizada desde arriba, la cuestión supone una implicación 
importante para la comprensión de la realidad como un hecho decisivo y 
único en el Neolítico conocido. De hecho, hasta el momento no se conoce 
la elaboración de esta clase de mapas en culquier otra cultura neolítica, y en 
toda la prehistoria del Próximo Oriente no aparecen más mapas hasta que 
las sociedades urbanizadas de Mesopotamia, miles de años después, 
produjeran los suyos300 encapsulando claramente las ciudades y sus 
territorios circundantes a vista de pájaro. Esta dislocación del aspecto del 
territorio junto a la existencia de sistemas de representación abstracta 
sistematizados para el almacenamiento de información permanente es 
mucho más verosímil en sociedades ya complejas y tradiciones 
completamente desarrolladas en los registros escritos con relaciones de 
comercio distantes hacia sociedades parecidas. 
 
Esta evolución conjunta del signo cartográfico y la escritura también parece 
observarse en Mesoamérica301 lo cual parece llevar a la conclusión que 
aunque la cartografía informal como expresión analógica del rendimiento 
del conocimiento espacial puede muy bien ser un universal para la especie 
la cartografía oficial (como inscripción verificable del conocimiento espa-
cial) tiende a surgir como una función discursiva solamente dentro de las 
sociedades altamente organizadas y burocráticas. De ese modo, las 
condiciones necesarias para ello exigirían las demandas de asuntos como la 
agricultura, la propiedad privada, el comercio a larga distancia, la estructura 
militar, los impuestos y otros atributos comunes a las economías de redistri-
bución302. De hecho, a pequeña escala, las sociedades sin litoral general-
mente no necesitan registros permanentes de dirección y orientación303 y los 
mapas prehistóricos es más probable que se realizaran para comunicar otra 
clase de conocimiento a través del uso del simbolismo cosmológico, pues el 
territorio era pequeño en su escala y suficientemente conocido. Si los mapas 
se hicieron realidad en la Prehistoria temprana, resulta así poco probable 
que se hicieran con los mismos fines que los mapas modernos, es decir, 
como ayuda para encontrar rutas o caminos y soporte de información 
permanente. 

                                                 
298 Golledge, R. “Human wayfinding and cognitive maps” en M. Rockman and J. Steele (eds.),  Colonization of unfamiliar landscapes: the archaeology of 
adaptation. Routledge, London, 2003: pp. 25-43. 
299 Wood, D.  “The fine line between mapping and map-making.” Cartographica 30, 1993; pg.50. 
300 En el Extremo Oriente - un territorio cuyo análisis escapa de la dimensión de esta tesis - la aparición de mapas pudo ocurrir con anterioridad (Black, 
Jeremy: Maps and History: Constructing Images of the Past., Yale University Press. New Haven 1979 pp.2-4.  
301 Wood, D. The power of maps. New York, 1992 pp. 113-114 
302 Gartner, W. G.:  “Mapmaking in the Central Andes” en Woodward, D. and G.M. Lewis (eds.),   The history of cartography: volume 2, book 3, Cartogra-
phy in the traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific societies. Chicago, 1998, pg. 257-297 (pg. 257) 
303 Delano Smith, C.: ‘Cartography in the prehistoric period in the Old World’  in  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of Cartography: 
Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago1987 pp. 54 – 101 (pg.59) 
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Arriba:  
 
(fig. 312) Una interpretación ingenuista de la erupción 
del Vesubio de 1822, obra de George Julius Poulett 
Scrope (1797-1876) The Eruption of Vesuvius as seen 
from Naples, October 1822  en V. Day & Son. In G. 
Julius Poullet Scrope, Masson, 1864.  
 
Fuente: Michael Linnenbach, 2006, 
 http://commons.wikimedia.org/ 
  

La realización de pinturas o revestimientos en los muros internos de los 
edificios y su periodicidad podrían estar relacionados en Çatalhöyük con 
rituales de inhumación debajo del piso u otros acontecimientos 
relacionados con la vida del clan, y el enlucido o la pintura en zonas más 
frecuentadas pudo renovarse con relativa periodicidad. De hecho, la 
pintura mural en Çatalhöyük no es excesivamente frecuente y la gran 
mayoría de los edificios están tendidos de yeso304. La pintura de referencia 
ha sido interpretada como una erupción volcánica que sería quizá la 
primera representada en la historia de la humanidad. En cualquier caso, 
este ejemplo de pintura debe situarse dentro del contexto figurativo del 
sitio contando con sus implicaciones en el mundo simbólico que parece 
sugerir este espacio neolítico que parece introducir tanto el origen de la 
representación abstracta de la arquitectura como su conexión con el 
cosmos305. Parecía que la representación del volcán podía asimilarse al 
Hasan Dağ, una cumbre que posee dos picos al igual que la que figura en 
el registro superior de la pintura, dentro de una zona rica en obsidiana306 
utilizada y exportada  en un lugar en el cual la arquitectura, la cultura 
material y la tradición artística parecen ser un resultado consecuente del 
control de esta roca en la zona, y precisamente, la imagen mostraría esa 
conciencia que identifica la montaña con la existencia de  su riqueza ya 

que la obsidiana  aparece en zonas volcánicas por su origen eruptivo. En la 
monografía de 1967 publicada por James Mellaart se incluye una fotografía 
del Hasan Dag 307 a partir de un ángulo que acentúa sus dos cumbres, pero 
la fotografía no fue tomada desde Çatalhöyük, sino más bien desde la 
carretera de Aksaray-Nevsehir, mirando hacia el sur, en lugar de hacia el 
Este tal y como se ve desde Çatalhöyük308. Con la publicación de dicha 
monografía, la idea de que aquello era la primera elaboración cartográfica 
conocida tomó forma,  y así la afirmación de que el primer mapa del mundo 
fue creado por pueblos neolíticos de Anatolia llegó a ser muy popular de 
modo que ese mapa de Çatalhöyük alcanzó gran popularidad, y la segunda 
interpretación de James Mellaart fue aceptada en todo el mundo por cartó-
grafos e historiadores309. Aunque algunas pinturas parietales paleolíticas 
han sido interpretadas como representaciones del paisaje, loss cartógrafos 
parecieron concluir que esas clases de representación no son realmente 

                                                 
304 Last, J.  “Design for Life:  interpreting the art of Çatalhöyük” Journal of Material Culture 3, 1998, pp. 355-378. También en Last J. ‘Art’ en I.Hodder, 
(ed). Çatalhöyük Perspectives:  themes from the 1995 – 1999 seasons. Cambridge, 2006. El estudio microestratigráfico de una sección de enlucido en el 
edificio 5 reveló al menos 70 capas de yeso blanco, quizá dispuestas en periodos anuales separadas por delgadas capas de hollín.(Matthews, W. “Report on 
sampling strategies, microstratigraphy and micromorphology.”  Çatalhöyük Archive Report, 1998). También se ha argumentado por analogía con estudios 
etnoarqueológicos de yeso en la zona rural de Rajasthan, que los enlucidos neolíticos se hacían coincidir con  fiestas y eventos especiales como nacimientos 
y matrimonios (Boivin, N. “Life rhythms and floor sequences:  excavating time in rural Rajasthan and Neolithic Çatalhöyük”’ World Archaeology 31, 1999: 
pp. 367-389). 
305 La importancia y singularidad del sitio de Çatalhöyük ya había sido destacada en el mundo de la arqueología, pero la imagen del volcán salió a la luz 
como algo novedoso y sorprendente durante la temporada 1963 al ser descubierta por James Mellaart y reinterpetrada por un dibujo del propio arqueólogo 
publicado en un informe provisional en su tercera campaña de excavaciones de Çatalhöyük (Mellaart, J.  1964a: ‘Excavations at Çatal Hüyük, third prelimi-
nary report’  Anatolian Studies. 14: pp. 39-120. La iconología mostrada podía corresponder tanto a un plano-mapa o una vista de pájaro del paisaje de la 
fábrica bajo un enorme volcán en erupción.  
306 La obsidiana es una roca ígnea volcánica de alta dureza, perteneciente al grupo de los silicatos formada por lava fundida con rapidez y sin tiempo de 
cristalizar. Se la clasifica como “vidrio” debido a que su estructura atómica es desordenada y químicamente inestable. Tiene una composición química de 
silicatos alumínicos y una composición parecida al granito. El nombre de obsidiana, proviene del latín "obsidianus lapis" (piedra de Obsius), un romano que 
la descubrió en Etiopia. Fue usada por los cazadores-recolectores del período arcaico para confeccionar herramientas cortantes y puntas de lanza. En la 
actualidad se ha reconocido a la obsidiana como el único material capaz de tener un filo superior al del acero quirúrgico lo ha convertido en un material 
experimental usado en cirugía. (Brian Cotterell y Johan Kamminga Mechanics of pre-industrial technology: an introduction to the mechanics of ancient and 
traditional material culture. Cambridge University Press.1992 pg. 127 y ss. También Buck, B.A. "Ancient Technology in Contemporary Surgery". The 
Western journal of medicine 136 (3) 1982: pp. 265–269 
307 Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967, lám.1 
308 La fotografía del Kara Dag que se incluye en la edición de 1967 (Mellaart 1967. lam. en color II) si que está tomada desde el yacimiento, pero ocurre que 
el Kara Dag (2.271 m.) es otro volcán diferente (Lloyd, S. Ancient Turkey, Tubitak Yayınları. Ankara 1998 pg. 269.) 
309 Incluso los vulcanólogos están influidos por esta interpretación: la base de datos oficial del Smithsonian Institution’s Global Volcanism Project utiliza 
este mapa de Çatalhöyük para ilustrar la historia de las erupciones de los volcanes de Anatolia Central:  
http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0103-002; acceso enero 2013. También los cartógrafos han aceptado que la imagen constituye un 
primer caso significativo como C. Delano Smith (Delano Smith, C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley and D. 
Woodward, (eds.)  The History of Cartography: Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 
1987: pp. 54 – 101. La pintura ha sido descrita incluso como el mayor descubrimiento en la historia de la cartografía (  Brock, J.: “The town plan of Catal-
hoyuk.” Measure and Map 13, 2001:  pp.16-19. 
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Arriba:  
(fig. 313) Fotografía de Beverly Joubert; National Geographic; http://www.nationalgeographic.es/2008 
 
Abajo:  
(fig. 314) Relieve con la imagen de una pareja de leopardos procedente de una casa de Çatalhöyük. c. 6500 a.C. (Nivel VI), descubierta por James Mellaart 
(1925-2012 a principios de 1960. Cada relieve tiene una longitud aprox. de 1m.. La boca, las uñas y la punta de la cola estan pintados de color rojo, las man-
chas en negro y el fondo en yeso blanco. Los relieves están cubiertos con más de 30 niveles sucesivos de pintura. Fotografía (Mellaart 1967, pl.VII) publicada 
en http://www.cornucopia.net/ issue 19/1999 y en el obituario de James Mellarart  (www.thetimes.co.uk/tto/ 7/08/2012) 
 
Abajo:  
(fig. 315) La baronesa Blixen, Isak Dinesen (1885-1962), luciendo una estola de piel de un leopardo que había cazado en Kenya. Foto c.1960, Bett-
mann/Corbis; http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2008/ 
 

apropiadas en términos funcionales, a diferencia del ejemplo de 
Çatalhöyük, algo que se supone único por no existir evidencia para el 
desarrollo de la cartografía hasta ese momento, pues los siguientes 
mapas más antiguos conocidos se crearon ya en las sociedades 
alfabetizadas urbanas en Mesopotamia, unos cuatro mil años más tar-
de310. 
 
Lo que resulta menos conocido en general es que cuando esta pintura 
fue descubierta por Mellaart, el arqueólogo pensaba que la imagen 
superior representaba una piel de leopardo extendida311 y solamente fue 
después cuando el propio autor transformaría ese primer análisis para 
identificar este elemento como una erupción volcánica y el registro 
inferior como un paisaje a vista de pájaro del asentamiento, algo que se 
convertiría en la interpretación canónica posterior comúnmente com-
partida. Qizá una de las razones de la renuencia Mellaart a aceptar que 
la pintura mostara una piel de leopardo, fue  quizá su incapacidad para 
comprender por qué razón alguien querría pintar algo que él considera-
ba tan poco importante en ese lugar prominente. Para Mellaart, parecía 
más sensato pintar el volcán como fuente de las materias primas, rique-
za y comercio de mercancías. Sin embargo, el leopardo es una presen-
cia impactante, potente y persistente en Çatalhöyük, y obviamente fas-
cinaría tanto a los habitantes del lugar como a los de la región circun-
dante. El ritual y la importancia simbólica del leopardo para la gente de 
Çatalhöyük tal vez pueda explicarse a través de su  comportamiento y 
hábitos, aunque en la actualidad el leopardo de Anatolia (Panthera 
pardus tulliana) no se encuentre más allá del norte de la cordillera del 
Tauro en el sur de la llanura de Konya y la escasa población que allí 
subsiste conste de unos pocos individuos dispersos por el suroeste de 
Turquía, de forma que su extinción parece ya inevitable 312. Sin embar-
go, durante el Pleistoceno, los leopardos poblaron toda África, Asia, 
Europa llegando por el oeste hasta Inglaterra313, si bien para los habi-
tantes de Çatalhöyük la visión de un leopardo habría sido un espectácu-
lo poco frecuente, ya que son muy difíciles de observar en su hábitat 
natural, dado su carácter solitario, reservado y sobre todo, nocturno314. 
Igualmente la relación entre las especies animales de las que dependía 
la gente para su subsistencia y el propio leopardo también puede ser 
importante para comprender la iconografía. 
 

                                                 
310 Lewis, G.M.:  “Maps, mapmaking and map use by native North Americans” en  Woodward, D. and G.M. Lewis (eds.),   The history of cartography: 
volume 2, book 3, Cartography in the traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific societies. Chicago, 1998: pp. 51-172. 
311 Mellaart, J.  “Earliest of Neolithic Cities:  delving deep into the Neolithic religion of Anatolian Chatal Huyuk.  Part 2 - Shrines of the vultures and the 
veiled goddess.” Illustrated London News, 1964, pp. 194-197. 
312 Borner, Markus, “Leopards in western Turkey” Oryx 14, 1977: pp. 26-30. 
313 Fisher, J., N. Simon y Vincent J. The Red Book, Wildlife in danger. Collins, London, 1969, pg. 45 y ss. 
314 Bailey, Theodore N.:  The African leopard:  ecology and behaviour of a solitary felid. New York,  1993 pg.20. 
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De arriba abajo y de izda a dcha.: 
 
 
(fig. 316) Jefe zulú luciendo una piel de leopardo, Kwazulu-Natal, Sudáfrica (Fot. Ariadne Van Zandbergen; http://www.africaimagelibrary.com/2012 
(fig. 317) Indumentaria tradicional zulú seg. Traditional African Clothing; http://www.rebirth.co.za/2012 
(fig. 318) El volcán apagado Hasan Dag (Capadocia) en una fotografia de Ilmar Punctum, 2005 (http://www.fotocommunity.de) 
(fig. 319) El abogado Sarem Lorot, en su discurso de investidura como letrado ante el Tribunal Supremo de Kenya  
(http://stardreamingwithsherrybluesky.blogspot.com.es/2012) 
(fig. 320) La modelo nativa de Zimbabwe Nyasha Matonhodze desfilando para Giambattista Valli en su debut como diseñador, con una falda y un abrigo de 
leopardo sintético en julio 2011 (http://fashionmole.wordpress.com/) 
(fig. 321) Fotografía de James Mellart c. 1965 (http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/obituaries/2012) 
(fig. 322) La interpretación de la pintura de la casa santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) publicada por Mellart en 1967 seg. Ülkekul, C.  : 8200 
Yıllık Bir Harita - Çatalhöyük Şehir Planı / An 8,200 Year Old Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999 
 
 

En Çatalhöyük, el ganado salvaje era de gran 
importancia para la alimentación, 
especialmente la cabra315 y los buitres eran 
objeto de especial fascinación316 y dentro de 
las áreas abiertas, como las que debían 
abundar durante el Neolítico la presa habitual 
de los leopardos modernos es la cabra 
salvaje317.  El leopardo de Anatolia jamás 
devora ganado adulto, ni tampoco aves entre 
las que evidentemente se incluyen las aves 
grandes carroñeras como los buitres. Tampoco 
las presas del leopardo son generalmente 
alimento de buitres, ya que por lo general el 
leopardo deposita sus presas en los árboles 
haciéndolas poco visibles y en consecuencia su 
principal objetivo coincidía con uno de los 
objetivos importantes de los antiguos 
cazadores318. Por otra parte, y salvo raras 
excepciones, el leopardo muy rara vez ataca al 
hombre, aunque devorará un cadáver humano 
si lo encuentra319 . Un ejemplo de algunas de 
las posibilidades del significado del leopardo y 
su piel proviene de los pastores actuales de 
ganado de África oriental, unas sociedades que 
poseen a menudo una gran cantidad de ritual 
alrededor del leopardo y su piel.  
 

                                                 
315 Russell, N. y L. Martin “The Çatalhöyük mammal remains”. en I. Hodder (ed.), Inhabiting Çatalhöyük, Reports from the 1995-1999 seasons,. McDonald 
Institute for Archaeological Research / British Institute of Archaeology at Ankara, Cambridge. 2005,  pp. 33-98 
316 Russell, Nerissa y  Kevin McGowan. “Dance of the cranes: crane symbolism at Çatalhöyük and beyond” Antiquity 77, 2003: pp. 445-455 
317 Bothma, J. y E. Le Riche “Prey preference and hunting efficiency of the Kalahari desert leopard.” en S. D. Miller and D. P. Everett (eds.)  Cats of the 
World. Washington D.C., 1986 pp. 389-414. 
318 Se cree que el descarnado de los cadáveres fue importante en el papel asumido por el buitre en Çatalhöyük, pero tal vez el leopardo también formara 
parte de ese ritual, aunque el estudio osteológico de los esqueletos humanos encontrados en las excavaciones no ha revelado si los huesos humanos fueron 
descarnados Hamilton, N. “Figurines, burials, grave goods and beads” Çatalhöyük 1999 archive report  http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/1999 
319 Bailey, D “Reading prehistoric figurines as individuals” World Archaeology 25, 1994: pp. 321-331. 
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De arriba abajo y de izda a dcha.: 
 
(figs. 323 y 324) Patrones digitales de manchas imitando la 
piel del leopardo http://es.123rf.com/ y pixers.es 
 
(figs. 325 y 326) Patrones de relleno en edificios de Ça-
talhöyük, Mellaart 1967 lam. 42, Mellaart 1966 lam. 42b, 
Mellarart 1967, lam.34 y Mellart 1967 lam. 28b.(impronta 
de manos) nivel VI c.6500 a.C. 
 
(figs. 327 y 328) Cueva de Chauvet (Francia) patrones e 
relleno de puntos y manos (c.27 000- 24 000 a.C.) 
http://www.hominides.com, 2012 

Aunque esa conexión ritual entre el papel promi-
nente de ganado y del leopardo pueda ser una 
coincidencia, es notable que el pueblo neolítico 
de Çatalhöyük también concediera una gran 
importancia a la ganadería y coincidiera en esa 
fascinación. Un ejemplo de ello son los mandari, 
que forman un grupo pastoril del África Oriental 
(Sudán) y practican un ritual importante cuando 
un cazador mata a un leopardo. Una anciana 
tiene que pintar el cuerpo del cazador con las 
manchas de un leopardo para realizar una danza  
y la piel del leopardo muerto se mantiene 
expuesta durante el baile en el árbol bajo el que 
se reúne la aldea y la piel es conservada por el 
cazador para bailes posteriores. La muerte de un 
leopardo concede prestigio a su autor y le da 
derecho a lucir su piel, ya que es un animal 
peligroso y su caza un acto de valor, pero tam-
bién debido a las cualidades del propio 
leopardo320. Los mandari explican que el 
leopardo es como persona y bailan por él cómo 
cuando se baila por un pariente muerto321. Un 
análisis comparativo de la iconografía 
incorporado al resto del corpus de objetos 
simbólicos del arte local parece aproximarse más 
a la interpretación original de Mellaart, que pro-
bablemente sea más correcta322. Las imágenes de 
leopardos y o sus pieles se representan tanto en 
las pinturas murales como en la escultura de 
Çatalhöyük, y en otros sitios neolíticos de 
Anatolia y Levante.  

                                                 
320 Un mito mandari describe cómo un jefe recompensó a un individuo dándole una piel de leopardo a la vez que le entregaba derechos sobre caza y territo-
rio. No existe norma al respecto, pero en la vida diaria sólo los jefes y sus familiares pueden usar pieles de leopardo (Buxton, J.  Religion and healing in 
Mandari. Clarendon Press, Oxford, 1973. pg. 49) 
321 Buxton, J. “Animal identity and human peril: some Mandari images” Man n.s. 3.1, 1968: pp.35-49. (pg,41 ) A diferencia de la hiena, que también es 
animal depredador, aunque con escasos rituales asociados, los leopardos son considerados depredadores dignos por su astucia y habilidad, y sus pieles se 
consideran muy bellas (Buxton, J. ibid, 1968 pg,42) 
322 La pintura figura en dos paredes contiguas de Santuario 14 en el nivel VII (c.6650-6580 a.C.) que corresponde aproximadamente a la mitad del período 
de ocupación del sitio que se extiende hasta el nivel anterior al XII (c.7350 a.C.). La piel de leopardo tiene unas medidas de alrededor de 0.50 x 0.30 m. 
aunque el registro inferior cubre un área mucho mayor parta extenderse en casi tres metros siguiendo por el lienzo este en la pared siguiente. La imagen fue 
pintada con ocre rojizo y la piel de leopardo con un poco más ligero de tono rojo anaranjado. Como era práctica común en Çatalhöyük, la pintura fue reali-
zada sobre un soporte de tendido de yeso blanco y cubierta posteriormente por otras capas sucesivas de yeso sin decoración , de forma que no se conoce 
cuánto tiempo la pintura permaneció visible en el interior (Meece, Stephanie, “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the devel-
opment of cartographic representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pp. 1-16. ) 
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De arriba abajo y de izda a dcha.: 
 
(fig. 329) Diosa de la Fertilidad; figurín de arcilla tostada (20,3 cm. alt.) santuario AII 1, (6000-5500 a.C). 
Çatalhöyük. Museo de las Civilizaciones Anatolias, Ankara, Foto: Alaskan Dude, 2008, 
http://en.wikipedia.org/ 
 
(fig. 330) Sello con impronta de leopardo, area 4040.. Çatalhöyük 2003 Archive Report; 
http://www.catalhoyuk.com/ 
 
(fig. 331) Señora de los animales, figurin de caliza (Mellaart 1967, lam. 75) 
 
(fig. 332) Asherah, diosa semita, relieve de una tapa en marfil c. 1300 a. C., Minat al-Bayda, Ugarit, Siria.. 
Fuente: Museo del Louvre, Paris, http://www.britannica.com/ 
 
(fig. 333) Cueva de las manos (Patagonia, Argentina, cerca de Río Pinturas) 7300 a.C..Foto. Mariano Ce-
cowski, 2005, http://commons.wikimedia.org/ 
 
(fig. 334) Gruta nº 2 Gua Tewet de Kalimantan, Borneo, Indonesia c.8000 a.C.. Foto; Luc-Henri Fage, 2006 
http://www.kalimanthrope.com/ 
 
(fig. 335) Cueva de Chauvet (Francia) impronta de mano (c.27 000- 24 000 a.C.) http://www.hominides.com, 
2012 
 
 
 

En Çatalhöyük los patrones de relleno más utilizados 
como convenio de representación se asimilan a puntos 
simples o puntos y círculos incisos con un galón 
dirigido hacia el interior, una representación habi-
tualmente ligada a la limitación en la superficie deco-
rada. Los círculos con galones se encuentran tanto en 
relieves de yeso moldeado como en la cerámica pin-
tada que aparece en el período final de ocupación del 
sitio, en contraste con la representación de leopardos, 
que tiende a ser más temprana. En particular, en las 
denominadas escenas de caza, la figura humana se 
representa usando faldas rígidas con tocados de cabe-
za representados por puntos simples y dichas prendas 
se representan convencionalmente por dos triángulos 
conectados por la base rellenadas con puntos de color 
oscuro similares en apariencia a la piel de un leopar-
do. En la escultura de bulto redondo también se utili-
zan puntos incisos para representar esa iconografía de 
la piel del animal323. Existen otros ejemplos de repre-
sentación de leopardos en donde el registro inferior 
está simplemente pintado de rojo, sin patrones geo-
métricos incorporados. El lomo sinuoso del vientre y 
la piel manchada del leopardo también se ven cuida-
dosamente reproducidos en un sello de arcilla de los 
niveles superiores, en la figurilla de la Diosa de Ça-
talhöyük 324 y posiblemente también en una pintura 
fragmentaria encontrada en Umm Dabaghiya en Iraq 
325, de manera que este icono parece convertirse en un 
elemento de referencia dentro del universo simbólico 
del periodo neolítico.  
 

                                                 
323 Meece, S. o.c. 2006, pg. 4. 
324 Meece, S. o.c. 2006, fig.3g y fig.3j 
325 Kirkbride, D. Umm Dabaghiya 1974:  a fourth preliminary report. Iraq. 37, 1975: pp. 3-10. 
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Arriba:  
 
(fig. 336) Figura antropomorfa con patrón de relleno geométrico en Çatalhöyük santuario VII, 23 (Mellaart, 1967 lam.VII) 
 
Abajo:  
 
(fig. 337) Potnia Theron ('señora de los animales'). Representación de la diosa Artemis Orthia en una placa de marfil c.670 a.C. La imagen se presenta con 
aves, en referencia a los pantanos en los que se sitúa su santuario, cerca de Esparta,  y está coronada con una diadema de juncos. Museo Arqueológico 
Nacional de Atenas. Foto Marsyas, 2005; http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

Las representaciones de leopardo son abundantes a lo largo de la prehistoria del 
Creciente Fértil y Anatolia. Se han identificado representaciones de leopardo entre los 
petroglifos presumiblemente pre-neolíticos encontrados en Anatolia Oriental en la 
cuenca del Tigris326 así como relieves tallados de grandes felinos identificados como 
panteras, leones y leopardos en los yacimientos neolíticos acerámicos de Nevali Çori 
327y Göbekli Tepe328. En Bouqras, al Este de Siria, el leopardo se incluye en abundantes 
representaciones de animales y una  piedra de basalto para molienda aparece decorada 
con un leopardo con la piel incisa329. También aparecen fragmentos en Tell Halaf con 
dibujos de pieles de leopardo,  y el propio periodo cerámico de Halaf posee una serie 
de cerámica de leopardos. Un desarrollo paralelo tuvo lugar en Irán, donde los 
leopardos figuran en más de un yacimiento, aunque solamente en los niveles inferiores, 
despareciendo en los siguientes330 y ya dentro del Mediterráneo Oriental se encontró 
una cabeza pequeña de piedra tallada, con rasgos faciales humanos y  orejas de felino 
en el sitio neolítico precerámico de Shillourokambos, en Chipre331 . Y evidentemente, la 
asociación ya mencionada entre el leopardo y la figurilla de la diosa entronizada que ha 
llegado a ser emblemática para Çatalhöyük y que aparece también en Hacilar332 en 
donde los figurines se representan ataviados con pieles de leopardo. Esta asociación 
entre diosas femeninas y pieles de leopardo llega incluso hasta al primer milenio a.C. en 
el que un relieve en bronce de la denominada Señora de los Animales333, que data de 
mediados del siglo VI a.C. se representa con las piernas abiertas tomando por el cuello 
a dos felinos334. También más tarde, la piel de leopardo constuirá la insignia simbólica 
de los sacerdotes de Setem en el Egipto dinástico para sus elaborados rituales de 
enterramiento en los que el sucesor del difunto llevaba una piel de leopardo mientras 
representaba su papel en el ritual funerario335.  

                                                 
326 Freh, W. y M. Uyanik : “Hakkari-Sat Dag larinda” Belleten 21, 1957:pp.619-623; Uyanik, Muvaffak   “Petroglyphs of South-eastern Anatolia” en Asia-
tic Rock Paintings and Petroglyphs, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria, 1974 
327 Hauptmann, H. “ Nevali Çori.“ en E. Meyers. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East”. Oxford University Press. 4, 1997: pp. 131-
134. 
328 Bird, M. "Ever nearer the past." Time Magazine (International edition) 154(23) 1999. pp. 64-71. 
329 El sitio de Tell Bouqras fue fechado en la segunda mitad del séptimo milenio (Akkermans, P. A., J. A. K. Boerma, et al. "Bouqras revisited:  preliminary 
report on a project in eastern Syria." Proceedings of the Prehistoric Society 49, 1983, pp. 335-372.) 
330 Mallowan, M.  1936: “The excavations at Tall Chagar Bazar, and an archaeological survey of the Habur region, 1935” Iraq 3,  1936: pp. 1-86 (pg.50). 
331 Guilaine, J. "Tête sculptée dans le Néolithique pré-céramique de Shillourokambos (Parekklisha, Chypre)." Paléorient 26(1), 2001: pp. 137-142. 
332 Mellaart, J. “Two thousand years of Hacilar - starting over from nine thousand years ago:  excavations in Turkey which throw light on the earliest Anato-
lia”. Illustrated London News 1961: pp. 229-231 
333 Potnia Theron (‘señora de los animales’) es un título de la diosa Artemisa, de origen semítico,  mencionado por Homero en la Ilíada y que ha sido apli-
cado también a representaciones de diosas de la civilización minoica y a otras diosas olímpicas cuando éstas aparecen representadas con animales. Una 
famosa impresión de un sello minoico desenterrada por Arthur Evans muestra una diosa anónima blandiendo una lanza de pie sobre una representación de 
una montaña, flanqueada por leones rampantes en exactamente la misma posición que ocupan en la Puerta de los Leones de Micenas. (Burkert, W. Greek 
religion. Cambridge: Harvard University Press. 1985. pp. 154, 172.) 
334 Spivey, Nigel Etruscan Art. World of Art. Thames & Hudson, London, 1997. 
335 Budge, E.A.W. From fetish to god in Ancient Egypt. Sir Publisher: London : Oxford University Press, H. Milford, 1934 
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Arriba: (fig. 338) Superposición del dibujo interpetrativo de Grace Huxtable (Londres, 1967) sobre el paramento original de Çatalhöyük publicado a partir de 
2006 en distintas páginas de Internet. El ejemplo pertenece a geokult.com/2011 
 
(fig. 339) Composición sobre una fotografía publicada por James Mellart en 1967 ((Mellaart 1967: lam..1) y la imagen (invertida) de Beverly Joubert ( National 
Geographic) con el leopardo ocupando el perfil del volcán en el horizonte. Esta vista no es la que se divisa desde Çatalhöyük (punto A en el mapa inferior) sino 
que está tomada en “B.”. El mayor Cevat Ulkelul tomó otra del Melendiz Dag para su publicación de 1999, siempre en la idea de defender una interpretación 
directa de la pintura mural del mapa de Çatalhöyuk 
 
Abajo: (fig. 340)  Mapa derivado del publicado por la arqueóloga de Cambridge, Stephanie Meece (Meece, S. “A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The 
Çatalhöyük ‘map’ and the development of cartographic representation in prehistory”. Anatolian Studies Vol 56,  2006, pg. 13 fig.10). 
 

Una de las consecuencias importantes de la asignación de esta 
pintura a una piel de leopardo quizá sea subrayar la importancia 
de las creencias. Existen argumentos etnográficos y 
arqueológicos para el reconocimiento de la importancia simbó-
lica y ritual de los animales en las sociedades antiguas336. Dado 
lo que se conoce sobre la existencia de los individuos durante el 
Neolítico, la idea de que las relaciones entre humanos y animales 
se rigen sólo por decisiones económicas parece menos probable 
que contemplarla como un reflejo ritual de las necesidades 
simbólicas o sociales337. Los esquemas geométricos representan 
sin duda el tipo más común de iconografía en Çatalhöyük, 
expuestos mediante dos tipos principales, un primero repetitivo 
en célula similar a un patrón de relleno a menudo encerrado 
dentro de las fronteras o líneas de contorno y otro más libre y 
azaroso de línea fina, que casi se asimila a una escritura gráfica. 
Los patrones de relleno tienen un larguísima tradición 
prehistórica que aparece ya en el Paleolítico Superior, con los 
primeros ejemplos en la cueva de Chauvet (Francia) c. 27 000 
a.C. Curiosamente, los patrones de manchas discretas y las 
improntas de manos inauguran esta tradición, que no es 
precisamente nueva en el Neolítico y que se manifiesta en todas 
las culturas, desde Borneo hasta la Patagonia. Quizá Çatalhöyük 
ofezca la novedad de combinar ambos patrones: una posible 
interpretación puede provenir de la incorporación de la figura del 
leopardo al ritual. Al tratarse de un animal totémico en la 
tradición etnográfica puiede suponerse por analogía que esa 
decoración que se renueva periódicamente está asociada al culto 
totemico asociado a los antepasados y al propio paisaje. Los 
primeros tipos de patrones geométricos parecen estar situado a lo 
largo de los registros más bajos (aunque los registros superiores 
rara vez se han conservado) y el segundo tiende a adoptar una 
coloración rojiza y se aplica a paredes, molduras y huesos 
emplastecidos de animales.  

                                                 
336 Simoons, F. y E. Simoons A Ceremonial Ox of India: the mithan in nature, culture, and history. Madison, 1968; Douglas, M.  Implicit Meanings. Lon-
don 1975: Walsh K.: Cattle of the Moon:  religion and ritual in the domestication and early history of ‘Bos primigenius’ in the Mediterranean region.  PhD 
thesis, University of California at Berkeley, 1989; Crabtree, P., D. Campana, et al.  “First results of the excavations at Salabiya I, lower Jordan Valley” en O. 
Bar-Yosef and F. Valla (eds.) The Natufian Culture in the Levant.  (International Monographs in Prehistory) Ann Arbor, 1991: pp. 61-172.; Grant, A.  “Eco-
nomic or symbolic?  animals and ritual behaviour” en P. Garwood, D. Jennings, R. Skeates and J. Toms, (eds.)  Sacred and Profane:  archaeology, ritual 
and religion. Oxford, 1991: pp. 109-114; Keswani, P. S. “The Social Context of Animal Husbandry in Early Agricultural Societies:  ethnographic insights 
and an archaeological example from Cyprus”. Journal of Anthropological Archaeology 13, 1994: pp. 255-277; Wengrow, D.  2001: “Rethinking 'cattle cults' 
in early Egypt:  towards a prehistoric perspective on the Narmer Palette “ Cambridge Archaeological Journal 11, 2001: pp. 91-104. 
337 De hecho, los arqueólogos que trabajan en el Mesolítico y Neolítico europeo han abandonado su creencias basadas en la idea de una producción de 
alimentos y  control económico de los recursos como idea dominadora de la cultura y los rituales de las sociedades agrícolas y pre-agrícolas (Bailey, D. 
“Reading prehistoric figurines as individuals” World Archaeology 25, 1994, pp. 321-331). de forma que la propia naturaleza de la racionalidad prehistórica 
constituye ya el objetivo investigador y no las posiciones aprioristicas anteriores (Brück, J.  “Ritual and rationality:  some problems of interpretation in 
European archaeology” European Journal of Archaeology  2, 1999: pp. 313-344. 
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Una interpretación coral de la pintura del mapa de Çatalhöyük (fig. 341)   
 
1/ Imagen del Hasan Dag. Global Volcanism Program-Department of Mineral Sciences- National 
Museum of Natural History- Smithsonian Institution Washington, D.C. 
http://www.volcano.si.edu/world/volcano, 2012 
 
2/ Inversión de la imagen de Beverly Joubert (National Geographic, 2008) con sustitución del fondo 
por el utilizado por Grace Huxtable, 1967 para el relleno del volcán. 
 
3/ Imagen nº1 utilizando para el volcán el patron de relleno de la imagen de Beverly Joubert. Se 
simula una erupción tomando como modelo la pintura ingenuista erupción del Vesubio de 1822, obra 
de George Julius Poulett Scrope(1797-1876) 
 
4/ Detalle de la interpretación gráfica coloreada de la pintura por Grace Huxtable publicada en Me-
llaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  Thames and Hudson, London, 1967 
 
5/ La excavación de Çatalhöyük seg. fotografía de la excavación de la década de 1960 realizada por 
James Mellart en el área Sur de Çatalhöyük. (Mellaart J. Çatal Hüyük:  a Neolithic town in Anatolia  
Thames and Hudson, London, 1967) 

Resulta complicado determinar el papel que juegan: pueden haber tenido una 
función apotropaica338 para así alejar las malas influencias. Parece sin embargo 
no existir una distinción clara entre lo figurativo y el arte geométrico, ya que 
existen ejemplos etnográficos de apariencia no figurativa que poseerían 
significados de representación. Además, la distinción entre arte figurativo y no 
figurativo es convencional y tiende a ocultar el hecho de que incluso los diseños 
geométricos tienen un rol social y un evidente papel comunicativo en 
ocasiones339. El dibujo del registro bajo podría parecerse a una interpretación de 
la planta de edificios, al constar de unidades rectangulares con un vacío central y 
huecos más pequeños huecos en las esquinas, algo parecido a lo que ocurre en los 
edificios de Çatalhöyük y esta semejanza con la traza edificatoria ha sido una de 
las principales razones citadas para su identificación como cartografía340. No 
parece, sin embargo, que durante el milenio en el cual el lugar fuera ocupado el 
lugar hubiera sido visto en su forma arqueológica. El método bidimensional de 
representación que ofrece una visión objetiva, aunque abstracta para el registro 
de datos, derivado de la representación arquitectónica tradicional a partir del 
Renacimiento es un método moderno y especializado en donde se eliminan 
ciertos elementos para ver sólo secciones y proyecciones situadas debajo de 
acuerdo con un convenio de geometría descriptiva (en el sistema diédrico). La 
visión primitiva probablemente intentaría ver el poblado como un conglomerado 
de los diferentes niveles y no como una capa expuesta horizontal al modo 
arqueológico con las cubiertas y los muros parcialmente ausentes. Sin embargo, 
parece evidente que tanto la memoria de construcción, revelada en la secuencia 
diacrónica como la tipología constructiva mantenida a lo largo de un lapso 
dilatado y el uso del subsuelo como parte integrante del modo de vida incor-
porando la presencia física de los difuntos a la vida diaria como refuerzo de ese 
sistema de memoria supone un conocimiento exacto de la propia estructura de las 
casas que se revela en la diferencia entre el patrón de relleno utilizado en las 
diferentes zonas, que no resulta isótropo (como parecería corresponder a 
cualquier otro patrón de relleno). De igual modo, está claro que las repre-
sentaciones en planta (o en alzado) resultan abstractas y difíciles de entender, 
hasta el punto que el público no especializado, aun en nuestros días, tiende a  
incorporar curiosos e ingenuos sistemas de perspectiva añadidos (tal y como lo 

                                                 
338 El efecto apotropaico (del griego apotrepein 'alejarse'), es el mecanismo de defensa que la superstición atribuye a determinados actos o frases formularias 
para alejar el mal.  Algunos símbolos de la arquitectura, como la cruz misma, la flor de lis y los ángeles cumplen esa función protectora. Asimismo, las 
gárgolas tendrían el efecto apotropaico de defender la pureza del agua y los leones de los monumentos y las tumbas son defensores del personaje. Determi-
nadas plantas como el laurel, y algunos árboles a la entrada de los templos y las casas, poseían la función protectora, así como las herraduras clavadas en los 
umbrales. (Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Barcelona, 1997.) 
339 Last, Jonathan. “A Design for Life:  interpreting the art of Çatalhöyük”. Journal of Material Culture 3: 1998, pp. 355-378. 
340 La propia Catherine Delano Smith plantea que sería difícil ver algo de interés cartográfico en este patrón rectangular de  Çatalhöyük.si no fuera por el 
extraordinario parecido de los rectángulos de la pintura mural dibujada por los arqueólogos en el levantamiento de planos de la excavación. (Delano Smith, 
C.: “Cartography in the prehistoric period in the Old World”  en  J. B. Harley and D. Woodward, (eds.)  The History of Cartography: Volume 1, Cartogra-
phy in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago, 1987: pg 73). 

737



Cap VII                                         El arco antiguo 
                                     

 141 

 
Arriba;  
 
(fig. 342)  La ciudad ideal, c. 1475, atribuido a Piero della Francesca (1415-1492). Tempera sobre tabla, 60 x 200 cm. Galleria Nazionale delle Marche, 
Urbino, Italia, Fuente: http://quattrocento.wordpress.com/2008/ 
.: 
Abajo: 
 
(fig. 343)  Una torre de reloj. Dibujo a pluma y tinta de Villard d'Honnecourt. (Bib. nat., Paris, c.1235) 
  
Lo único que se sabe del maestro Villard de Honnecourt (1200-1250) aparece en un cuaderno escrito c. 1235 que consta de sesenta y seis láminas y que se 
conserva en Paris la Biblioteca Nacional de Francia. El documento es una especie de  memoria de un arquitecto itinerante, colección de dibujos y libro de 
notas que refleja un carácter inventivo típico de esa época, constituyendo una obra excepcional elaborada en un momento en el que Europa conoce una explo-
sión arquitectónica sin precedentes que ve nacer las catedrales de Meaux, Chartres, Reims, Cambrai o Laon. Villard plantea así un manual de enseñanza en el 
que muestra los procedimientos técnicos utilizados, además de dejar testimonio de su genio 
 
Fuente: Osborne, Harold Perspective from The Oxford Companion to Western Art http://v1.oxfordreference.com/ 2012 
 

hacían los artistas medievales, por ejemplo) con objeto de compensar la aridez de la 
abstracción diédrica, que al ser un sistema técnico sólo interpreta lo que secciona o 
proyecta, lo cual supone en ocasiones un verdadero quebradero de cabeza.  
 
Para evitar ese problema, la solución siempre ha ido de la mano de la inclusión de 
representaciones perspectivas técnicas en cónica o axonométrica desde la revolución 
científica iniciada en el Renacimiento en esa materia, aunque también esas representa-
ciones poseen un carácter simbólico pues la perspectiva visual es de carácter esférico, 
por la constitución de la retina del ojo341. En cualquiera de los casos, la inspiración 
científica de la visión en planta parece deducirse de la propia imaginación de una vista 
de pájaro a través de la contemplación de el paisaje y los edificios desde las alturas, algo 
que parece sólo se revelaría como una visión renacentista a raiz de la famosa excursión 
de Petrarca al Mont Ventoux en la Provenza francesa, ya citada en otro lugar 342 pero 
que obviamente posee antecedentes anteriores en la historia de la humanidad (citados 
incluso por Petrarca en el caso de Tito Livio) y que debían poseer los habitantes de 
Çatalhöyük que debían recoger la obsidiana con la cual comerciaban de las cumbres 
cercanas del  Hasan Dağ. Las diversas reconstrucciones de fantasía propuestas para el 
sitio343 también parecen aportar datos imbuidos de una  contemporaneidad inevitable, 
cada cual para su momento y seguramente poco tienen que ver con la forma en que 

veían su paisaje los habitantes del poblado. En cualquier caso, parece que los patrones 
geométricos que simulan esa piel de leopardo se entienden mejor como parte una tradi-
ción que los sitúa en el registro inferior del paramento y esa representación visual que se 
ha entendido como algo de inteción cartográfica resulta totalmente compatible con la ga-
ma de motivos utilizados en otros edificios: una estructura similar a la célula que se repite 
en líneas horizontales, a menudo con bordes o marcos que la encierran344.  

                                                 
341 La idea está expuesta en Panofsky E. (1892-1968) La Perspective comme forme symbolique, 1927, rééd. 1975 aux Éditions de Minuit (La perspectiva 
como forma simbólica Ed. Tusquets. Barcelona 1999) y también en Hockney D. Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old  Masters 
Thames and Hudson/ Viking, New York, U.S.A., 2001 (El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros. 
Hugo Mariani (trad.) 3ª ed. Barcelona: Destino, 2001, 2002)  
342 González de Durana, Javier y Javier Maderuelo; Francesco Petrarca. La ascensión al Mont Ventoux (26 de abril de 1336). Apuntes de Estética Artium, 
Vitoria 2002 que incluye el escrito original de Francesco Petrarca en latín, enviado en una carta posterior a un amigo. 
343 James Mellaart utilizó para su publicación a las ilustradoras Grace Huxtable y Raymonde Ludovici y el ilustrador Josh Pollard ha expuesto otra recons-
trucción en el Museo de Minnesota (USA) Meece, S. o.c. 2006 pg. 9 
344 Como comentario propio, debe señalarse igualmente que los patrones de relleno carecen de una intención estrictamente decorativa en el sentido moderno 
y tienden en la línea de cualquier arte primitivo a la constricción figurativa de interposición de símbolos y mitología como presencia gráfica de la memoria 
oral de las tradiciones. Cabe pensar que la decoración contemporánea - aun sin saberlo – repita en otro código ese universo mitológico al igual que las figuri-
llas de gnomos, bailaoras, toreros o posters de cantantes inundan (o lo han hecho) el universo adulto y juvenil de los hogares contemporáneos. 
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De arriba a abajo: (fig. 344)   
 
1/  Catedral de Notre-Dame, Paris, Galeria de los Reyes. La estatua del centro es obra del escultor Jean-Louis Chenillon (1810-1875) y fue colocada 
durante la restauración de 1858 realizada en la que se emplazaron más de cien estatuas en el exterior en el lugar de las desaparecidas por Eugène E. 
Viollet-le-Duc (1814-1879). Una de ellas parece reproducir las facciones del arquitecto, algo que vuelve a ocurrir en la zona superior del edificio en 
una escultura de plancha de cobre obra de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892). 
 Fuente; Mossot. 2009, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Notre-Dame_de_Paris. 
 
2/ Fotomontaje del detalle de un retrato de Viollet-Le-Duc (abajo izquierda) sobrepuesto sobre la escultura de Chenillon. El retrato esá realizado en. 
1878 y es obra del fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, Nadar (1820-1910). Fuente: http://www.allposters.com.ar/ 
 
3/ Imagen ampliada de la escultura y detalle de otro retrato de  Viollet-le-Duc de un fo0tógrafo desconocido c. 1850, Fuente Gérald Garitan 2010, 
http://commons.wikimedia.org/ 

Podría pensarse que la similitud con la planta de uno o más de los niveles levan-
tados por los arqueólogos es sin embargo fortuita y proviene de la coincidencia 
en la aplicación de un tipo a la forma de representación. En parte, la objeción es 
consistente pero lo que ocurre – como no podría ser de otro modo - es que la 
representación no se  separa nunca del tipo, como una marca o manera de expre-
sión de una época. Se ha señalado en ocasiones como las reconstrucciones de 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) – especialmente las de las imá-
genes de Notre Dame que repuso para evitar los vacíos de las destrucciones 
ocasionadas por la Revolución francesa - poseen un encantador sabor 
decimonónico (y no medieval) lo cual es perfectamente lógico, ya que estaban 
realizadas durante el siglo XIX345.  Del mismo modo, la forma de rellenar un 
espacio mediante un método de patrones es muy antiguo y que se remonta al 
periodo auriñaciense en la Europa occidental puede incorporar los sistemas de 
figuratividad que se encuentran en la memoria, bien sea para leopardos, 
volcanes o edificios: simplemente que eso no es una representación cartográfica, 
ni de ningún orden parecido por la razón que ese concepto (el de la cartografía) 
corresponde a otro universo totalmente diferente que no se puede traducir en 
términos neolíticos, aunque sí en términos de representación de la realidad no 
cartográfica. El universo de los símbolos trasciende así de la propia forma de la 
representación de manera que ese paisaje incluye a volcanes en erupción, 
edificios, leopardos e incluso personas (en otros casos) describiendo una 
interpretación del universo que rodea al individuo que se interpreta 
simbólicamente, algo que es precisamente una de las funciones que el arte tiene, 
quizá la principal. El hecho de disponer al leopardo formando parte de la 
montaña puede entenderse dentro de ese concepto, pues de ambos depende la 
vida: en el caso del volcán como proveedor de riqueza y en el caso de la fiera 
como representación del totem que ampara el pasado del clan y que se sitúa 
como amo esa vida y también de la muerte, en ocasiones. Naturalmente, esta 
interpretación está también imbuida de la contemporaneidad del presente 
comentario, aunque no quede otra cosa por hacer, salvo contemplar callada y 
cuidadosamente las obras de arte en silencio.  
 

                                                 
345 Sorensen, Lee Dictionary Of Art Historians A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art. 
Viollet-le-Duc, Eugène [-Emmanuel] www.dictionaryofarthistorians.org 
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Dos obras de Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (1816-1892) en Notre-Dame de Paris,. 
 
 
Arriba:  
 
(fig. 345)  Escultura en plancha de cobre con la imagen de E. Viollet Le Duc contemplando la restauración de la flecha de la catedral. Fuente; Harmonia 
Amanda, 2005 http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig. 346)  El parteluz de la portada occidental de  Notre Dame, con la imagen repuesta de Dios Padre, obra de Geoffroy-Dechaume sobre un dibujo de 
Viollet-Le-Duc. Foto de Arnaud Gaillard, 2004, http://fr.wikipedia.org/ 
   

Debido a este equívoco lamentable, la correspondencia entre las imágenes del 
paisaje real y la de imagen ha sido objeto de distintas objeciones. En primer 
lugar, el Hasan Dag tiene dos picos, pero cuando se observa desde Çatalhöyük el 
pico más alto está a la izquierda y el más pequeño a la derecha, aunque en la 
imagen neolítica la situación se invierte346. Por otra parte los estudios sobre el 
abastecimiento de obsidiana a Çatalhöyük parecen indicar que dicha roca prove-
nía de zonas como Göllü Dag-este, y Nenezi Dağ, situadas en el sur de Capado-
cia y que no existe evidencia de la uso de obsidiana de Hasan Dag en el sitio347. 
Más aún la obsidiana del Hasan Dag todavía no se ha identificado en ningún 
lugar arqueológico, debido a que sus características deficientes y su difícil 
acceso puede significar que nunca fue explotado durante la Prehistoria348 . En 

cualquiera de los casos parece también que el Hasan Dag tuvo sus últimas erup-
ciones entre 7500 y 6200 a.C.349 unas fechas que precisamente los sitúan durante 
el desarrollo de Çatalhöyük, desde los tiempos más antiguos, una etapa en la que 
presumiblemente continuaría activo posteriormente con lo cual su posibilidad de 
explotación resultaba remota350. Esto no quiere decir sin embargo que esa imagen 
eruptiva, algo seguramente desconocido para los habitantes del sitio (al igual que 
ocurrió con la conocida erupción pompeyana), quedara como una imagen 
poderosa en la memoria de la gente permaneciendo así asociada a las repre-
sentacionesde forma independiente al origen concreto de la roca y su proceden-
cia.  
 
La citada experta en cartografía histórica de la Universidad de Londres Catherine 
Delano-Smith también señala que los mapas prehistóricos se identificarían como 
tales por su cualidad de un reconocimiento espontáneo 351 de manera que el des-
cubridor potencial fijará su atención por semejanza de la imagen a la com-
prensión de lo que el mapa expresa. Sin embargo si se aplica la experiencia 
contemporánea formada en las convenciones cartográficas  a las imágenes 
prehistóricas, se limitará la comprensión potencial del pensamiento primitivo, de 
manera que esa comprensión de los paisajes antiguos,  las relaciones entre sus 
elementos  y las convenciones que rigen su representación, puede ser 
absolutamente diferente de las razones y convenciones modernas. Probablemente 
las sociedades pre-alfabéticas representan simbólicamente la información 

                                                 
346 Quizá por esa causa Cevat Ülkekul (Trabzon 1929) - mayor general retirado del éjercito turco e investigador cartográfico - (Ülkekul, C.  8200 Yıllık Bir 
Harita - Çatalhöyük Şehir Planı / An 8,200 Year Old Map - The Town Plan Of Çatalhöyük. Istanbul, 1999: pp. 65-66) atribuyó la imagen representada al 
Melendiz Dag, otro volcán extinto que se encuentra cerca de Niğde, en Capadocia. Melendiz Dağ tiene tres picos, y descontando el tercero que parece estar 
en una posición separada '(1999:66)) Ülkekul afirmaba que las alturas de los picos están en las mismas proporciones que las representadas en la imagen. Para 
obtener la fotografía publicada del Melendiz Dag Ülkekul viajaría hacia el este hasta Aksaray para elegir un punto apropiado en la carretera Aksaray-
Ulukısla. 
347 Carter, T., Poupeau, G., Bressy, C. y Pearce, N.J.G. (2006), “From chemistry to consumption: towards a history of obsidian use at Çatalhöyük through a 
programme of inter-laboratory trace-elemental characterization”, en I. Hodder (ed.), Changing Materialities at Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 
Seasons. Cambridge, 2006 
348 Chataigner, C. « Sources des artefacts néolithiques » en M.-C. Cauvin, A. Gourgaud, B. Gratauze, N. Arnaud, G. Poupeau, J.L. Poidevin y C. Chataigner 
(eds.), L’Obsidienne au Proche et Moyen Orient: Du Volcan à l’Outil. Maison de l’Orient Méditerranéen. (British Archaeological Reports, International 
Series 738) Oxford, 1998, pp. 273-324. 
349 Beekman, P. H.  “The Pliocene And Quaternary Volcanism in the Hasan Dağ-Melendiz Dağ Region” Mineral Research and Exploration Institute of 
Turkey, no 46-47, 1954-1955 pp.90-105 
350 Ülkekul, Cevat, Çatalhöyük Şehir Plani: Town Plan of Çatalhöyük , Dönence, Istanbul, 2005 
351 Ibid. pg 59 
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Arriba:  
 
(fig. 347)  Elaboración gráfica sobre una fotografía tomada desde el puerto del Habitat 67 de 
Montreal, obra del arquitecto Moshe Safdie (Haifa, 1938)  Foto, Nora Vass, 2006, 
http://en.wikipedia.org/ 
 
Fotografía superior, Lisa Graves, http://dancefromthemat.com/2012 
 
 

espacial pero en esas representaciones rara vez se ve algo parecido a una la 
vista de pájaro característica de un mapa y esas representaciones poseen en 
consecuencia un carácter abstracto para un observador contemporáneo352 y 
sin el adiestramiento proporcionado por el informante nativos es poco 
probable que se reconozca la información espacial codificada en estos 
objetos, cosa que no tiene nada de particular, pues la cartografía también se 
nutre de (otras) convenciones. Una sociedad pre-alfabetizada y dispuesta a 
pequeña escala como la neolítica Çatalhöyük era un lugar poco apropiado  
para esperar el hallazgo de un mapa cartográfico, pero es que esa idea carece 
de sentido. La información que provee la imagen de Çatalhöyük es de otro 
género más conectado con la idea de la interpretación de un territorio y en 
eso debió se al menos tan eficaz y evidente como el mejor levantamiento 
arqueológico, y sin duda más expresivo y conmovedor primero. La imagen 
no pretende mostrar un planta o un mapa, sino un instante en el desarrollo de 
un conjunto que muestra a la vez diferentes acontecimientos sin esperar una 
secuencia espacial o temporal al uso. Se trata sin duda de un “paisaje” en un 
sentido global y la propia interpretación que transmite ha hecho correr ríos 
de tinta, quizá más que toda la - por otra parte estimable - información 
levantada con la cinta métrica o el teodolito por los cartógrafos en el 
yacimiento. 
 
 
 

                                                 
352 Entre otros casos de imágenes abstractas que poseen un carácter exacto para un obervador del grupo interno están los ejemplos de las pinturas clásicas de 
los aborígenes australianos (Sutton, P. “Icons of Country: Topographic Representations in Classical Aboriginal Traditions” en  Woodward, D. and G.M. 
Lewis (eds.),  The history of cartography: volume 2, book 3, Cartography in the traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific societies. 
Chicago,1998 pp. 353-386), las imágenes de los Luba (Bassett, T. “Indigenous Mapmaking in Intertropical Africa” en o.c. Woodward et all.Chicago,1998: 
pp. 24-48), el mapa marino de las Islas Marshall (Finney, B.: “Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania” en o.c. Woodward et all. Chi-
cago, 1998: pp. 443-487.) o el  tambor de un chamán nativo norteamericano (Lewis, G.M. 1998:  “Maps, mapmaking and map use by native North Ameri-
cans” en o.c. Woodward et all. Chicago, 1998, pp.51-172) constituyen también buenos ejemplos de esta cuestión. 
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Arriba:  
 
(fig.1) Plano de la Roma Antigua, con la superposición de las siete colinas históricas. El trazado de la muralla serviana (principios s.IV a.C.) está marcado 
en azul y en rojo el de la muralla aureliana  (271-275 AD) en rojo  
Fuentes: para el fondo, (H. Jordan ?) Plan Roms im Altertum (mapa de Roma en la Antigüedad) G. Droysens Allgemeiner Historischer Handatlas, Verlag 
Velhagen und Klasing ,1886, el trazado de la muralla pertenece a  Richard Prins, 2011, http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
(fig.2) Busto de  Heródoto.  Copia romana del siglo II AD de un original griego expuesto en el pórtico de la Stoa de Attalo, sede del Museo del Agora An-
tigua en Atenas (n° S270.). 
Fuente: Marsyas, 2005; http://commons.wikimedia.org/ 

 

El muro por la parte exterior es como la loriga de la ciudad, y 
en la parte interior hay otro muro que también la ciñe, el cual 
es más estrecho que el otro, pero no mucho más débil. En 
medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la 
ciudad se divide, hay levantados dos alcázares. En el uno está 
el palacio real, rodeado con un muro grande y de resistencia, 
y en el otro un templo de Júpiter Belo con sus puertas de 
bronce. Este templo, que todavía duraba en mis días, es 
cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En 
medio de él se va fabricada una torre maciza que tiene un 
estadio de altura y otro de espesor. Sobre esta se levanta otra 
segunda, después otra tercera, y así sucesivamente hasta 
llegar al número de ocho torres. Alrededor de todas ellas hay 
una escalera por la parte exterior, y en la mitad de las 
escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar los 
que suben. En la última torre se encuentra una capilla, y 
dentro de ella una gran cama magníficamente dispuesta, y a 
su lado una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna, y 
nadie puede quedarse de noche, fuera de una sola mujer, hija 
del país, a  quien entre todas escoge el Dios, según refieren 
los caldeos, que son sus sacerdotes. 
 
(Heródoto, Los nueve libros de la Historia; Libro I, 
CLXXXI.) 
 
 

 
Interacciones 
 
Parece que la relación entre la construcción de la ciudad y la presencia 
de un río representa una doble constante histórica, al existir una 
relación directa y primordial entre la selección geográfica del lugar y 
la búsqueda de un buen abastecimiento de agua. Por tanto, parece 
también que la historia discurre paralela entre la fundación de la urbe y 
los fenómenos de transformación del espacio entre el cauce y la 
fábrica. Es cierto también que algunas ciudades o enclaves carecen de 
un río importante que las ampare, pero eso no parece ocurrir en los 
casos de las urbes fundacionales antiguas derivadas de una necesidad 
de asentamiento y los propios poblados del Neolítico se fijan a lugares 
donde el agua sería fácil de obtener. De ese modo, el río, con sus 
accidentes geográficos anejos asume la condición de huella 
permanente en la estructura del espacio de la ciudad, con un valor de 
relación dinámico como la propia corriente de agua. El río ha sido 
fuente de abastecimiento inicial y después vía de comunicación, no 
sólo por la propia esencia de la cultura fluvial, sino como vía terrestre, 
pues es sabido que las comunicaciones más fáciles discurren por los 
valles. De ese modo, la ciudad se transforma y se modifica de acuerdo 
con la sociedad, la economía y la cultura de cada población y sus 
habitantes. En algunos casos son los ríos los que construyen, no ya 
ciudades, sino reinos enteros tal y como se ve en las primeras culturas 
que dieron origen a todo el Occidente posterior. Aún así, la imagen de 
la transformación en la relación entre el río y la ciudad se hace 
evidente por la variabilidad de los límites construidos acordes al valor 

relativo y  temporal que adquieren los tramos que constituyen la articu-
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Arriba:  
 
(fig.3) La idea del mundo en la época de Heródoto. Fuente: Bibi Saint-Pol 2009; http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: 
 
(fig.4) Georg Hoefnagel, “Toledo”. Grabado. 1566. Vista de Toledo aparecida en el quinto tomo (1598) del  atlas editado por Georg Braun y Franz Hogenberg Ci-
vitates Orbis Terrarum. En la parte superior derecha se incluye el artificio de Juanelo Turriano, citado como “El Ingenio”, recientemente contratado entre Juanelo 
y el Ayuntamiento de Toledo, para subir el agua a la ciudad y que se inspiraba aparentemente en el tornillo de Arquímedes aunque movido mediante la corriente 
del propio río. 
 
Bibliografía: Luis Moreno Nieto y Ángel Moreno Santiago, Juanelo y su Artificio. Antología, Toledo, d.b. Comunicación, 2006, p. 134-135. Fuente: Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, ref. S.l.: s.n. ([1950]) http://clip.jccm.es/ 

lación del río a través de la urbe. El río 
supone la garantía de las comunicaciones 
como un hecho trascendente en la propia 
génesis de la ciudad, que es el lugar de 
encuentro por excelencia. Del mismo 
modo el río es un elemento en ocasiones 
hostil que debe ser controlado, tanto por 
cuestiones derivadas de su propia 
condición, como por el hecho de ser una 
vía que permite acercamientos 
indeseables. Por ese motivo, los ríos 
requieren de fábricas que definan la 
independencia de la ciudad frente a los 
cauces: la forma más evidente y más 
antigua de defensa frente a ello es la altura 
topográfica, de manera que es frecuente 
que las ciudades se sitúen en puntos en los 
que concurren los propios ríos, pero 
también promontorios naturales que 
protegen a la población, tanto de las 
crecidas como de otras clases de 
invasiones, un fenómeno que se 
manifiesta en la Europa occidental desde 
Toledo hasta Salzburgo, pasando por la 
propia Roma. 
 
En la historia, la relación entre el río y la 
ciudad se forma paralelamente a la 
relación entre la cultura y la construcción 
del entorno habitable, y ya en los 
ejemplos de las culturas antiguas del Nilo 
o en la imagen bien distinta de los 
ejemplos fluviales del Tigris y el Éufrates 
el binomio río-ciudad ha sido indisoluble. 
La propia Europa se desarrolló a lo largo 
de los cauces de sus ríos, de manera que 
realizar un esquema general de la 
hidrografía terrestre supone, en parte, 
localizar las coordenadas donde se han 
edificado las ciudades de la historia. Es 
posible también afirmar que la significa-
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Arriba: 
 
(figs.5 y 6) La Veduta della catena de Florencia, en un grabado y en una copia a la tempera sobre 
tabla del siglo XIX, ambos sobre el original perdido (sólo subsiste un fragmento) de Francesco 
Rosselli (1447 - c. 1513). 
 
 
La Veduta della Catena, de 1472, es el primer prototipo a través del cual la imagen de Florencia 
aparece en Italia y en Europa hasta el siglo XVIII como un hito reconocido en la historia de la ico-
nografía de la ciudad occidental, constituyendo la primera representación conocida de una ciudad 
entera, no cómo resultado de la proyección de la imaginación poética, sino una construcción que 
hace uso de las posibilidades de la perspectiva que controla y abunda en la observación directa del 
natural. Del trabajo original, atribuido a Francesco Rosselli, se conserva sólo un fragmento que re-
presenta los campos en dirección a Fiesole que se conserva en la Società Colombaria de Florencia, 
como se desprende de un estudio realizado en 1998 sobre una xilografía del  grabador florentino 
Ludovico degli Uberti,  que se conserva en el Gabinete de Estampas de Berlín. El original debió 
ser pintado alrededor de 1472, de acuerdo con la imagen de la fachada de Santa Maria Novella y el 
remate de la linterna de la cúpula de Brunelleschi, y ciertamente antes de 1482, ya que no muestra 
la cúpula del Santo Spirito. El grabado berlinés fue probablemente realizado a principios de siglo 
XVI en Venecia, una hipótesis corroborada por la estancia de su autor allí desde 1503 a 1526 así 
como por la inclusión en la imagen de la  estancia en la ciudad y por la presencia en la imagen de 
la "maniére ombrée" una técnica veneciana del primer cinquecento así como por la inclusión de 
inflexiones venecianas en las leyendas y la filigrana de la marca de agua. Lucantonio degli Uberti 
también incluye el detalle decorativo de la cadena, a la cual los estudiosos han atribuido diferentes 
significados, cerrada en la parte superior izquierda con un candado, y probablemente también la 
figura del artista en el ángulo inferior derecho, que estaría  ausente en la pintura original de Rosse-
lli. Resulta evidente la intención ideológica de la obra: la imagen debe interpretarse como una for-
ma de celebración de la oligarquía bancaria y comercial de la época y su triunfo frente a las activi-
dades tradicionales manufactureras proponiendo una imagen acabada envuelta en una cadena como 
un proyecto único de ciudad que alcanza su imagen final en el Renacimiento. Esta imagen evolu-
cionará a lo largo de los tiempos siguientes a través de otras imágenes derivadas, así como las con-
tenidas en las primeras cosmografías y colecciones de estampas de la ciudad. (Museo Topografico 
“Firenze com’era”, Firenze). Fuente: Enrico Guidoni, Firenze nei secoli XIII e XIV. Atlante storico 
delle città italiane, Regione Toscana - Bonsignori Editore, Roma 2002, pag. 52, detalle. 
 
 

ción articuladora del cauce y sus intersec-
ciones con la fábrica urbana establece una 
serie de jerarquías relativas de valoración, 
de manera que esta cuestión es cambiante 
y obedece tanto a las condiciones de los 
habitantes como a la propia estructura fí-
sica que posibilita una continuidad con la 
presencia inmutable del río como una 
condición de permanencia en donde el ac-
cidente natural se configura integralmente 
dentro del planteamiento urbano. La pro-
pia corriente y la ciudad interactúan tam-
bién en el tiempo marcando fases o perío-
dos de valoración de ese accidente como 
percepción visible y de uso, pero también 
dentro de la cultura como un elemento 
simbólico que alcanza valores operativos 
económicos y políticos. El río que atravie-
sa un conjunto urbano es, en definitiva, la 
evidencia tangible de la permanencia de la 
relación entre naturaleza y cultura, un 
hecho en cual el universo físico es el sus-
trato y fundamento sobre el que se cons-
truye cada forma de ser.  
 
La cualidad del río se desarrolla así, tanto 
desde los aspectos bucólicos de la 
geografía cuya inspiración aparece ya en 
las pinturas de las tumbas del antiguo 
Egipto como un lugar para la 
contemplación estética, hasta la pura 
condición de uso práctico, de 
modificación defensiva o preventiva, sin 
que se pueda desligar bien un hecho del 
otro, habida cuenta de la condición doble 
del propio concepto de naturaleza que 
engloba en su seno ajeno a cualquier 
consideración moral tanto los aspectos 
telúricos de lo destructivo e imprevisible, 
como las propias condiciones que 
sugieren la evocación construida por 
medio de la memoria. De ese modo, la 
relación río-ciudad producirá ciertos frac-
cionamientos de la unidad urbana definida 
por el cauce, muy evidentes en Londres y 
menos en Paris y abrumadores en el 
trazado de ciudades situadas en zonas de 
cauces lentos provistos de meandros, 
como en el caso ya citado de Roma. En 
todos estos casos, cada fragmento de ciu-
dad adquirirá un carácter (e incluso una 
toponimia) particulares que responden a 
la superposición espacial de la estructura 
de la ciudad construida sobre su río. Cada 
uno de los lugares donde se articulan los 
elementos de la trama urbana, bien con la 
construcción de puentes o bien con la 
imagen focalizada en un punto de 
referencia en la orilla opuesta, marcan un 
ritmo impuesto al cauce que puede 
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Arriba: la ciudad de Londres y el río Támesis 
 
Izquierda: (fig.7) Plano de la ciudad antes del gran incendio de 
la ciudad en 1666. (Londinum Feracissimi Angliae Regni Me-
tropolis - Braun & Hogenberg, 1572-1624.) Braun and Ho-
genberg Civitates Orbis Terrarum , Taschen 2011 , pg.50 
 
Derecha: (fig.8) Londres c.1700; plano del cartógrafo Robert 
Morden (1668 - 1703) publicado en su obra 'A Book Of The 
Prospects Of The Remarkable Places In And About The City 
Of London', c.1700, imagen en  http://www.ebay.co.uk/ 
 
Abajo: (fig.9) imagen de Londres, con cuatro puentes sobre el 
río (Old Sheet Map of London publicado por el cartógrafo 
Edward Mogg An Entire New Plan of the Cities of London, 
Westminster and Southwark, (1805-1807). 

aparecer como artificial y arbitrario, pero que siempre atenderá a la 
cualidad que el río posibilita para cada espacio. Así, la apariencia del 
cauce perderá por los accidentes su primordial sentido longitudinal y 
continuo (un efecto que hace que el extranjero dentro de la ciudad 
pierda en ocasiones la orientación correcta) para participar de los 
fragmentos espaciales de ciudad y sus particularidades específicas, 
marcadas ahora por la secuencia continua o discreta de la actividad 
urbana. Es cierto también que la construcción de los límites de la 
ciudad adquiere - como en cualquier otro caso - un significado de 
orden social, de manera que parece que la comunidad urbana valora, 
transforma, clasifica y otorga valores concretos que corresponden a las 
diferentes secciones en las que se ha dividido su enlace con el río, de 
manera que el valor relativo de cada zona se hará depender tanto de las 
condiciones de utilización como de los propios actores urbanos 
participantes en las versiones cotidianas de a actividad en las 
proximidades del cauce, desde la mendicidad y la búsqueda de refugio 
bajo los puentes hasta los propios embarcaderos de los poderosos, 
cercanos a sus castillos y palacios. 
 
La historia de la relación entre el río y la ciudad quedará inscrita así 
través de las marcas espaciales que presenta el escenario urbano, de 
manera que esa presencia inicialmente funcional del caudal de agua 

745



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 5 

Arriba:  
 
(fig.10) Londres en 1890, con veintiún puentes (seis para ferrocarril) en un plano del Atlas of England and Wales. The Edinbugh Geographical Institute, Bar-
tholomew and Co, 1890 
Fuente: http://www.antique-maps-online.co.uk/ 

determinará - aunque sólo en parte - la morfología del traza-
do. Incluso en las ciudades de nueva traza de la América es-
pañola y portuguesa, provistas de un trazado prototípico de 
carácter geométrico, racional, jerarquizado que facilitaba 
tanto la orientación como la generación de lotes edificato-
rios la cuestión se hallaba condicionada a la proximidad de 
uno o más ríos, y las propias Leyes de indias contemplaban 
la necesidad de localización en la proximidad de una fuente 
de agua limpia y segura. Al realizar una revisión de la car-
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De arriba a abajo:   
 
(figs.11 y 12) Imágenes de Salzburgo (Austria) el río Salzach, el castillo, 
los puentes y el territorio. Al fondo, el pico Untersberg (1.853 m) situado 
al sudoeste de la ciudad.  
Fuentes:  
Grabado en cobre del castillo episcopal de Salzburgo por Gabriel Bode-
nehr, 'Europeans Macht und Pracht', Augsburgo 1704-20, 
http://www.bergbook.com/; y la ciudad en un grabado del siglo XIX 
(http://www.old-map-blog.com/2010) 
 
(fig.13) Salzburgo en 2005, Thomas Pintaric , 2005, 
http://commons.wikimedia.org/; 
 
(fig.14) Fotografía del conjunto en 2009, Tourismus Salzburg GmbH  

tografía de las ciudades se puede adivinar también una cons-
tante relación de los cauces de los ríos con la periferia del 
centro, de manera que el río se tomaba frecuentemente como 
un límite del propio casco urbano y así, el progresivo 
crecimiento de la ciudad se tomaba un tiempo incluso de 
varios siglos hasta obtener un tamaño que posibilitara la supe-
ración de esa barrera marcada por el río que no solo intervenía 
con su presencia física sino que traspasaba ese umbral para 
adentrarse en el territorio simbólico o religioso1. Quizá sea ese 
el motivo por el cual también algunos edificios religiosos 
importantes se construyan extramuros de la ciudad 
constituyéndose en ejes generadores de tramas posteriores. 
Resulta evidente también que, en cualquier cso, (y en algunos 
también la toponimia2) los ejes organizadores del territorio an-
tiguo han sido los cauces de los ríos, con sus valles y sus 
pasos transversales a la dirección impuesta por las cadenas 

                                                 
1 El cargo religioso romano de Pontifex (literalmente "constructor de puentes") debe relacionarse en el campo simbólico como un artífice que genera puentes 
entre los dioses y los hombres. En un sentido literal, el cargo de constructor de puentes era muy importante en Roma, donde el Tíber, era un río sagrado y al 
mismo tiempo una deidad, de manera que solamente una autoridad mayor provista de funciones de funciones sacras podría alterar esa situación primigenia 
con añadidos que desfiguraran su continuidad. El puente rompía el orden natural de las cosas (ordo rerum), al poder franquear el cauce a pie enjuto, una ra-
zón que exigía la presencia de un sacerdote para aplacar la ira de los dioses. La idea parece ser un universal y aparece también en la cultura indostánica que 
idealizaba la relación entre ríos y puentes. (Clévenot, Michel, Quand Dieu était un monarque féodal Fernand Nathan, Paris,1984, pg.376). El colegio de pon-
tífices (Collegium Pontificum) era el más importante cargo de sacerdocio de la Roma Antigua. La fundación de este colegio sagrado es atribuida al segundo 
rey de Roma, el legendario Numa Pompilio (753 a.C.- 674 a. C.), con el objetivo de servir como ente consejero del rey en todo lo concerniente a la religión. 
El colegio era dirigido por el pontifex maximus y todos los pontífices ejercían su cargo de por vida. Antes de la fundación de la institución, todas las funcio-
nes administrativas y religiosas así como el poder eran ejercidos por el rey. El pontífice no era simplemente un sacerdote ya que tenía autoridad política, 
además de la religiosa, sin estar claro cual de las dos era la de mayor importancia. En la práctica, particularmente durante la República tardía, el cargo de 
Pontífice Máximo era ejercido generalmente por un miembro de una familia importante, al constituirse en una posición de gran prestigio para quien la osten-
taba; así Julio Cesar se convirtió en pontífice en el 73 a.C. y pontífice máximo en el 63 a.C.. Por otra parte, el cargo no era un trabajo a tiempo completo, y 
no impedía al portador el ejercer alguna otra profesión civil o militar. A partir de Augusto, todos los emperadores fueron Pontifex Maximus, hasta que Gra-
ciano renuncia al cargo en 382. El reinado de Graciano es una época importante en la historia eclesiástica, pues durante este periodo el Cristianismo se con-
virtió por primera vez en la religión dominante en todo el imperio. ("Gratian." Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 
http://www.britannica.com/eb/article-9037772 y  Lendering, Jona Pontifex maximus: the Roman high priest. http://www.livius.org/pn-
po/pontifex/maximus.html) 
2 El caso más evidente y cercano es el de la Iberia antigua, referida al Iber ( probablemente el Ebro) que darío nombre a toda una península y que queda refe-
rida por vez primera por Heródoto (c.484–425 a.C.). García Bellido, Antonio: España y los españoles hace dos mil años (según la Geografía de Estrabón), 
Espasa Calpe (Colección Austral), Madrid, 1945 
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Arriba: La cultura griega con su herencia icónica derivada de su 
origen oriental. 
 
(fig.15) Sobre una fotografía de las ruinas del Partenón una ima-
gen de síntesis que representa al príncipe troyano Paris que pre-
senta Homero en la Iliada, según reinterpretación del original del 
frontón oeste del Templo de Afaia en Egina. Reconstrucción en 
color del original griego en mármol realizado entre 500-470 a.C. 
(2006, Vinzenz Brinkmann & Ulrike Koch-Brinkmann, Hermann 
Pflug. Fotografía: Dieter Rehm) 
 
Abajo:  
 
(fig.16) VRAC (Universidad de Iowa). Reconstrucción virtual 
del Partenón de Atenas de acuerdo con las trazas de pigmentos 
originales 
Fuente: http://latunicadeneso.wordpress.com/2008 

montañosas y también que cada uno de los puntos de crecimiento, de 
estrechamiento o ampliación de los cauces intervienen en la 
construcción de los conjuntos urbanos un sistema que, en términos 
generales, supone un grupo de elementos interconectados que actúan 
en procesos cíclicos y dinámicos estableciendo condiciones 
transitorias de aparente equilibrio.  
 
Ese propio equilibrio, aparente e inestable puede también tomarse co-
mo referencia abstracta de un momento en el cual se pueden formular 
análisis cuantitativos y cualitativos de la relación entre la ciudad y su 
accidente, y aunque la dinámica urbana no se congelará en ningún 
momento, el dato puede contribuir a identificar los diferentes 
momentos de congruencia de cada sistema, tanto desde el punto de 
vista físico como funcional y simbólico3. Las posiciones concurren 
dentro de una conjunción de elementos de carácter físico y espacial 
que definirán finalmente una forma de habitar el lugar, una condición 
regulada por el equilibrio entre la utilización eficiente y el propio 
disfrute del territorio como soporte complementado por elementos de 
carácter perceptivo que afectan a la construcción del paisaje de la 
ciudad y el río. Unido a ello aparecen los elementos de uso 
diferenciado de carácter práctico en donde figuran tanto los flujos de 
transporte, la localización de las infraestructuras, la estructura urbana 
de la propiedad y la propia morfología de cada territorio. Por esa 
razón, parece que para realizar un análisis de la relación río-ciudad 
exige una limitación instrumental de su complejidad, de manera que 
se pueda asimilar finalmente el sistema simbólico adoptado por los 
elementos que conforman la relación río-ciudad, ya que los usos y 
las costumbres se modifican con el paso del tiempo. De ese modo, 
sus componentes significativos adquirirán niveles diferenciados de 
significado, algo que afecta tanto la arquitectura como al manejo de 
los elementos naturales, adquiriendo el paisaje como conjunto ciertos 
grados diferentes de resolución apreciable. Ese sistema simbólico 
buscará determinar determinados momentos de expresión que se 
caracterizan por la expresión de una unidad conjunta de uso y signifi-
cado, aunque suele ocurrir que los tres sistemas (físico, funcional y 
simbólico) aparezcan superpuestos si saberse bien donde empieza 
uno y donde terminan los demás, de manera que el reconocimiento 
de los puntos comunes de interacción entre ellos puede permitir 
establecer los cruces con sus nodos de interacción, y es precisamente 
a partir de la determinación de esos enlaces cuando se establecerá 
una lectura plausible para el fundamento proyectivo de cada ciudad. 

                                                 
3 Rojas Eraso,  Ana María, “El río y la ciudad” Bitácora, Urbano - Territorial, nº. 1, Bogotá, 1997 , pp. 41-44 
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Arriba:  
 
(fig.17) Las ciudades del sur de Mesopotamia junto al cauce de los an-
tiguos rios. Señalado en azul se situa el perfil de la zona de inundación: 
el perfil original de la costa del Golfo pérsico sólo puede establecerse 
mediante hipótesis paleo-geográficas, aunque Ur se situaría muy cerca 
del mar y tendría un puerto de comercio abierto al Golfo Pérsico.  
Fuente: Mesopotamian Geography http://www.docstoc.com/ acceso 
dic. 2012 

Territorios 
 
A veces parece que los caminos de las cosas forman cruces 
misteriosos y por esa razón quizá el escribir sobre la 
arquitectura y la formación del paisaje sea un continuo ir y 
venir por el territorio de la civilización para encontrar casi 
siempre respuestas parecidas, quizá también porque sea el 
hombre el que apenas ha cambiado a lo largo de la historia de 
la cultura. Los materiales primordiales son siempre los 
mismos, la tierra, el agua, la roca y la vegetación envueltos por 
el clima en el cual viven los animales y surgen las culturas. 
Las primeras se ciñen a la roca como material más elemental y 
primigenio, y la tierra como su derivado: al fin y al cabo esa 
tierra que da cobijo al manto vegetal se genera por la 
disgregación de las rocas primordiales y no es casual que una 
de las primeras respuestas consistentes que la arquitectura 
refiere se componga de piezas de barro secadas al sol para 
obtener elementos manejables que puedan ser controlados y 
transportados. Otro asunto es el de la comunicación: la 
escritura no parece ser necesaria en las sociedades en los 
cuales los sistemas de memoria están vivos en la oralidad y se 
transmiten mediante la palabra, las canciones, las imágenes, 
las danzas o los relatos. Parece pues que la escritura se 
produce en algo que no tiene que ver en principio con nada de 
eso, sino que tiende a una forma de verificación y control que 
supla el poder de la palabra. La escritura debe dejar un 
testimonio inevitable y por eso se grabará en piedra mediante 
relieves primero, pero su gran difusión vendrá ligada a la 
aparición de la cerámica. La tablilla de adobe secado al sol es 
endeble y no acepta bien el trazo del estilo del escriba, 
mientras que ese mismo elemento cocinado es ya eterno y ha 
llegado incluso hasta nuestros días, incluso fragmentado.  
 
La presencia de sociedades en las que el control del agua 
constituye una de las condiciones esenciales de la vida 
économica es un hecho atestiguado en Mesopotamia desde el 
primer al tercer milenio antes de nuestra era, y su existencia se 
conoce a través de los textos transmitidos por las culturas del 
valle inferior del Tigris y el Eufrates. Sin embargo, otra 
historia diferente se abre si se contemplan las culturas 
anteriores que no presentan una aparente solución de 
continuidad con las citadas. En ausencia de textos, el único 
medio de investigación posible sigue siendo la cultura 
material, y principalmente en lo que se refiere al panorama de 
la arquitectura. Surge entonces la cuestión de si podría existir 
dentro del mismo contexto geográfico y climático previo a la 
aparición de las culturas hidráulicas sociedades más antiguas 
en las que el papel del agua fuera también preponderante. La 
respuesta parece surgir de una serie de enclaves del Cercano 
Oriente antiguo dentro de un enorme lapso de tiempo que 
discurre aproximadamente desde el décimo milenio a.C. hasta 
la mitad del cuarto, de forma que la presencia de un pequeño 
número de dispositivos específicos relacionados con el agua 
proporcione una idea sobre lo que esta  práctica significa. 
Complementariamente y de manera más general se podrá 
analizar también el valor y el grado de importancia otorgado a 
la arquitectura como desarrollo del espacio individual o 
colectivo que refleja una organización social. Debería también 
ser posible, de acuerdo con esta metodología, identificar 
también las sucesivas transformaciones que, dentro de esos 
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Arriba:  
 
(fig.18) Pozo neolítico en Tell Arpachiyah (Iraq) (c. 6400- 5400 a.C.). 
 
Fuente: Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Pro-
che Orient ancien. In: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche 
Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de 
recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 
Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., fig. 1. 

grupos humanos, han permitido el desarrollo de unas 
sociedades complejas que conducirían a la creación de los 
primeros Estados4. Sin embargo, los vestigios son escasos, y 
dentro del material disponible, es dificil establecer un vínculo 
directo entre el agua y sus dispositivos asociados, lo cual no 
quiere que no existan, sino quizá no han sido reconocidos o 
interpretado como tales por los arqueólogos5. La relación 
característica del hombre con el agua se puede clasificar en 
dos grandes categorías, dependiendo de si está destinada a su 
suministro o a su eliminación aunque la evidencia parece 
demostrar que el segundo aspecto no pareció importar 
excesivamente a los antiguos pueblos del Cercano Oriente6. 
No obstante, aparecen documentadas ciertas excepciones des-
de Jericó, Byblos o Hama en el valle del Orontes hasta Kara 
Tepe, en el lejano Irán7.  
 
Con la presencia de una serie de ejemplos limitados es dificil 
obtener una conclusión, ya que su dispersión es demasiado 
grande espacial y temporalmente para albergar un significado 
preciso, y su existencia parecede sólo depender de las particu-
laridades locales del ingenio, una idea que parece ampliarse al 
suministro de agua, esencialmente basada en pozos y canales.  
El agua corriente supone una práctica totalmente ajena a la 
tradición del Cercano Oriente antiguo, de manera que, 
extraída de una fuente o un curso de agua, debía ser 
transportada hsta los lugares de consumo. No obstante, esta 
idea a veces se modifica mediante la excavación cercana de 
pozos que llegan al nivel freático, lo cual reducirá en 
ocasiones la distancia de transporte. Sin embargo, dentro del 
Cercano Oriente antiguo los pozos no son demasiado 
frecuentes en las culturas iniciales y no aparecen antes de 
6400 a.C. El primero se ha documentado instalado en un patio 
de Hacilar, en la meseta de Anatolia, construido con un muro 
de piedra y un diámetro superior de 1,70 m.. La presencia de 
alojamientos cajeados en la fábrica sugiere la existencia de un 
dispositivo de extracción, y parece que se mantuvo en uso 
durante un largo periodo. Otro ejemplo del Neolítico medio se 
encuentra en Tell Arpachiyah (c. 6400- 5400 a.C.), en la 
Djezirah iraquí y parece que fue excavado por los primeros 
colonos del lugar. Otro ejemplo es  Choga Mami, un lugar 
pertenece a la cultura de Samarra,  (c.5800-5500 a.C.)8 en par-

                                                 
4 Aurenche (O.), Cauvin (J.), Cauvin (M.C1.), Copeland (L.), Hours (F.), Sanlaville (P.), 1981, «Chronologie et organisation de l'espace dans le Proche 
Orient de 12 000 à 5 600 av. J.-C. (14 000 à 7 600 B.P.), J. Cauvin et P. Sanlaville éd., Préhistoire du Levant, Éditions du C.N.R.S., Paris, p. 571-601. 
5 Aurenche O.) «Un exemple de l'architecture domestique en Syrie au Ville millénaire: la maison XLVII de tell Mureybet», J. Margueron éd., Le moyen Eu-
phrate, zone de contacts et d'échanges, Brill, Strasbourg, 1980, pp. 35-53. 
6 La evacuación se producía mediante simples zanjas cavadas en la rasante, tal y como se aprecia primero en el norte de Mesopotamia en Hassuna (Obeid 1 
c. 6400- 5800) o posteriormente en el sur de Mesopotamia (Eridu, nivel XI, Obeid 3 c. 5400- 5000) en. Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrau-
liques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Séminaire 
de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., pg. 31. 
7 Olivier Aurenche menciona (Aurenche, o.c.1982 pg. 3) como en Jericó, a partir del PPNB reciente c. 7500 a.C. aparecen verdaderas canalizaciones de eva-
cuación realizadas en piedra. Las instalaciones de evacuación se encuentran a veces en el interior de edificios y este es el caso de Tell Bouqras (PPNB re-
ciente, 7500-7000 a.C.) el valle medio del Éufrates en Siria, donde se han encontrado canalizaciones de adobe con una ligera pendiente asociadas a restos de 
pavimento. En Byblos (6500-5800) aparecen suelos de cal cerca de las puertas con depresiones que parecen apuntar a una posible evacuación de agua, algo 
que aparece también que en Zaghe, en la meseta iraní,(c. 5800- 5400 a.C.) aparece una disposición similar, así como en Hama, en el valle del Orontes, c. 
5400- 5000 a.C.). Existen pocos detalles sobre los dispositivos en el sitio citado de Kara Tepe en Irán, contemporáneo del anterior, pero aunque escasas estas 
instalaciones siguen apareciendo más tarde durante el periodo de Obeid 4 (c. 5000- 4500 a.C.)  en Tepe Gawra (Nivel XIX), en el norte de Mesopotamia.  
8 Coordenadas 33° 52' 60 N, 45° 27' E. Situado en la provincia de Diyala, a unos 70 kilómetros al noreste de Bagdad en las estribaciones de las montañas de 
Zagros, cerca de la frontera con Irán. Fechas: Neolítico Tardío, periodo de Samarra (c. 5600-5000 a.C.) Las fechas de radiocarbono proporcionan una anti-
güedad de finales del sexto milenio a.C. (Joan Oates “A Radiocarbon Date from Choga Mami” British Institute for the Study of Iraq Vol. 34, no. 1, 1972, pp. 
49-53). Existen varios niveles (I-III) de ocupación Samarra hasta Obeid con evidencia de agricultura (trigo, cebada, y lino cultivado con la ayuda de riego) y 
ganadería (ovejas y cabras) La arquitectura es es de adobe con edificios rectangulares y compartimentación en dos o tres filas. Una torre de adobe custodiaba 
la entrada al asentamiento. Los artefactos incluyen la cerámica pintada de Samarra y figurillas femeninas de barro muy elaboradas. 
(http://www.cemml.colostate.edu/) 
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Arriba:  
 
(fig.19) Paisaje fluvial de la marisma contemporánea actual 
del delta de Chat-el-Arab, situado hoy unos 100 km. más aba-
jo de la la antigua Eridu. La imagen puede dar una idea de un 
escenario, hoy devastado por una nueva guerra, en el cual se 
desarrollaron las primeras culturas urbanas del sur de Mesopo-
tamia 
 
Fuente: Mesopotamian Geography  
http://www.docstoc.com/ acceso dic. 2012 

te contemporáneo con los inicios de las culturas de Halaf y Obeid, 
situado en las estribaciones iraquíes de los Montes Zagros en Irak en 
donde la excavación de pozos se documenta con la ocupación 
halafiense posterior o Tepe Gawra dentro del mismo periodo. El pozo 
de Ain Qannas, en Arabia Saudita, pertenece a la cultura Obeid y 
constituye uno de sus testimonios más meridionales9. Estos ejemplos, 
aunque escasos, pueden dar una idea general de la relación del hombre 
con el agua. Su aparición es posterior a la mitad del quinto milenio y 
parte del caso aislado de Hacilar, todos pertenecen a las dos grandes 
civilizaciones que rigieron la vida de Mesopotamia entre el quinto y la 
primera mitad del cuarto milenio a.C. la cultura de Halaf10, (Tell Ar-
pachiyah o Choga Mami ) y de la civilización Obeid (Ain Qannas o 
Tepe Gawra).  
 
Paralelamente, el uso del adobe permanecerá ligado durante milenios 
a la arquitectura más simple y directa, mientras que el uso de ladrillos 
cocidos en horno (y luego vidriados hasta alcanzar extraordinaria 
dureza) permitirá la creación de una arquitectura de gran durabilidad 
en territorios en los cuales la piedra no es abundante y las canteras se 
sitúan en zonas alejadas. Otro caso es el de la vegetación: las áreas 
desérticas o de pocas lluvias no poseen árboles de gran tamaño, 
aunque si pequeño arbustos que pueden alimentar los hornos de 
cerámica y cal para proveer a los que puedan pagar, u obtengan de 
algún otro modo esos productos que pueblan la historia de la 
Antigüedad en la misma medida que los manuales de Arqueología. 
Cerámica y Arquitectura forman así una singular pareja, distinta en 
sus fines pero de recorrido común, sin que ese sea un aspecto tratado 
en su conjunto por los especialistas que las ven pertenecientes a 

universos generalmente separados. Sin embargo, la misma técnica que 
permitía conservar agua o vino en buenas condiciones es la que 
produjo los mejores palacios, tumbas y templos de las primeras 
historias del género humano en su transformación del mundo. 
 
El historiador materialista australiano  Vere G. Childe (1892-  1957) 
destacaba en la primera mitad del siglo XX como una de las 
características más importantes de las civilizaciones incipientes era la 
creación del arte monumental11. Efectivamente, las primeras formas de 
arquitectura de esta clase surgieron en las ciudades-estado del sur de la 
cuenca de los ríos Tigris y Éufrates y también quizá en el Alto Egipto,  
aunque de esto último no exista una completa certeza y sin que todavía 
se haya demostrado un conexión cierta entre ambas culturas, a pesar de 
los indicios icnográficos que las unen. Conjuntamente con la 
arquitectura monumental aparecieron también en estas mismas re-
giones la escultura de bulto realizada en materiales no perecederos, el 
relieve y la pintura mural. Así, las categorías artísticas que hoy en día 
se valoran de un modo estético surgieron en aquellos remotos tiempos 
en los que se establecieron las primeras sociedades urbanas. Aún así, la 

                                                 
9 Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien. In: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient”. II. Aména-
gements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-
44., pg. 33. 
10 En el verano de 1912, el arqueólogo alemán Max von Oppenheim (1860-1946) busca en el desierto de Oriente Medio la evidencia de una civilización per-
dida: a pocos kilómetros también investiga el inglés Thomas Edward Lawrence (1888-1935). Ambos están fascinados por el Oriente, son individuos errantes 
entre el mundo europeo y el árabe, y también científicos y aventureros. Durante la Primera Guerra Mundial, serán rivales acérrimos. El espía británico inten-
ta unir a las tribus beduinas contra los turcos, y así se convierte en el legendario Lawrence de Arabia. Oppenheim también dice que la arqueología es sólo un 
pretexto y actúa como agente secreto del kaiser alemán. Von Oppenheim producirá un sensacional descubrimiento arqueológico en Tell Halaf, un antiguo 
asentamiento de Siria en donde descubre estatuas de basalto, objetos de marfil y joyas de oro que constituyen los restos de Guzana, una ciudad.estado ara-
mea del reino de Bit-Bahiani del siglo X a.C., aunque el enclave era mucho más antiguo. Lleva sus tesoros a Berlín y crea un museo específico para los 
mismos, pero todo eso se pierde entre los escombros de los bombardeos aliados de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En 2006, un equipo arqueoló-
gico sirio-alemán ha continuado las excavaciones obra de Oppenheim y los científicos buscan en Tell Halaf el legado de las diferentes culturas que se asenta-
ron en el lugar (Gabrielle Elsen y Mirko Novak, “Der Tall Halāf und das Tall Halāf-Museum” en  Das Altertum 40, 1994 pp. 115–126.) 
11 Childe, V. Gordon, The Most Ancient East: The Oriental Prelude to European Prehistory,   Alfred A. Knopf, New York, 1929 pg. 102 
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(figs.20, 21 y 22) Discóbolos en tierras de bárbaros:  
 
Discóbolo es la denominación convencional de una famosa escultura griega realizada por Mirón de Eleuteras hacia 455 a.C. que representa a un atleta en un 
instante anterior al lanzamiento del disco. El escultor presenta el cuerpo en el momento de su máxima tensión y esplendor aunque ese esfuerzo no se refleja  
en el rostro de la estatua. La torsión del cuerpo es vigorosa, con el cuerpo chado hacia delante para producir el balanceo posterior para poder lanzar el disco. 
Como ocurre con la mayor parte de las esculturas griegas más importantes, no se conserva el original, seguramente realizado en bronce, aunque su forma se 
conoce gracias a varias copias en mármol de época romana. De entre estas copias, la primera descubierta en época moderna (1781) es conocida como Lance-
lotti, y actualmente se encuentra en el Museo Nazionale Romano. Otra copia notable, descubierta en 1790, procede de la Villa Adriana de Tívoli y está en el 
British Museum desde 1805. Como detalle singular, tiene la cabeza dispuesta mirando al frente debido a una restauración estilística errónea debida a Carlo 
Albacini que fue asumida sin mayores discusiones.http://artesinfin.wordpress.com/2012.  Fuentes: arriba; Bronze copy of Myron of Eleutherae's "Discobolus" 
in the University of Copenhagen Botanical Garden, Denmark., Zserghei en 2006. Derecha; manipulación de color que cambia la interpretación de la imagen: 
Abajo, Discobolus Townley (Roman Gallery, British Museum) Fot. Steve F-E-Cameron, 2006-2007 
 

arquitectura monumental, la 
escultura, el relieve y la 
pintura fueron creados con una 
finalidad específica: el uso 
ritual o la conmemoración de 
algún evento significativo, 
pues parece que en la 
Antigüedad no se valoraba al 
objeto de arte por su belleza 
intrínseca, sino por su adecua-
ción al fin para el cual había 

sido creado. Por esta razón, todo el arte que ha llegado de aquellos 
lejanos tiempos tuvo por objetivo o bien satisfacer las necesidades 
del culto o bien documentar y conservar la memoria de un hecho 
para la posteridad. La región que bordea a los ríos Tigris y Éufrates 
estuvo habitada por diferentes pueblos desde tiempo inmemorial 
aunque los registros escritos más antiguos no son anteriores a 3500 
a.C. A lo largo de los siglos se sucedieron allí distintos reinos e 
imperios, y cada uno de ellos intentó someter y dominar a los 
pueblos que habitaban la región, imponiendo su propia religión y sus 
costumbres pero asimilando, a su vez, la mitología y los usos de los 
pueblos sojuzgados. Como resultado, tanto la mitología como el arte 
de Mesopotamia se fueron enriqueciendo y haciéndose más 
complejos a medida que corrían los siglos. Las formas artísticas se 
fueron adaptando a las necesidades y a la cultura de los pueblos 
dominantes. En consecuencia, el arte mesopotámico de ciertos 
períodos aparece estrechamente vinculado al culto mientras que en 
otros momentos tiene un carácter más profano12. Si bien muchas de 
las formas fundamentales del arte de la región, como el zigurat, se 
mantuvieron indemnes a lo largo de casi toda su historia, otras 
expresiones artísticas fueron cambiando con el correr del tiempo.  
 
Por lo tanto, es muy difícil caracterizar el arte mesopotámico como 
algo que contenga uniformidad a lo largo del tiempo. No cabe duda 
también que el arte griego ha marcado el arte y la cultura occidental, 
a través de un ideal de belleza que subsiste hasta nuestros días. Sin 
embargo, el desarrollo de lo que hoy se denomina “griego” es com-
plejo y ha pasado por distintas etapas. Tras las invasiones de eolios, 
jonios, dorios y aqueos a finales del segundo milenio, la civilización 
micénica desaparece: eolios y jonios ocuparán los centros micénicos 
más importantes y cobrarán importancia principal las polis de Atenas 
y Esparta. El giro que se produce con relación a la antigua civiliza-
ción produce cambios políticos y sobre todo culturales, de modo que 
comienza a asentarse una cultura en la que el hombre parece ser la 
medida del universo, proponiéndose - en paralelo a las antiguas mito-
logías - una explicación racional del mundo que iba a sustituir a las 

                                                 
12 Margueron, Jean-Claude «La progresiva dominación del medio». Los mesopotámicos. Cátedra, Madrid, 2002. 
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La visión neoclásica y la visión icónica en Grecia. 
 
Arriba:  
 
(fig.23) Leo von Klenze (1784–1864) Reconstrucción de la 
Acrópolis de y el Areópago de Atenas, 1846, Pinakothek Mu-
seum, Munich. Foto Odysses, 2007 
 
Abajo:  
 
(fig.24) Tondo de una copa jónica de figuras negras llamadad 
« copa del pajarero » probablemente proveniente de una ciu-
dad etrusca y fabricada en Grecia Oriental c. 550 a.C. El esce-
nario naturalista encierra una figura dionisiaca que ocupa el 
centro de la composición. Museo del Louvre. Departamento 
de antigüedades griegas, romanas y etruscas. Ala Denon, en-
tresuelo, sala 1, nº cat. F 68, Colección Campana, 1861, Foto, 
B.San Pol, 2007 

antiguas concepciones que, aún subsistiendo, toman formas más ela-
boradas en la cultura y el arte. El arte griego tiene su origen en la 
imitación de la realidad y por eso se califica comúmente de realista, 
con modelos que van paulatinamente buscando un canon que se pue-
de estudiar y que resulta inmediatamente  visible tanto en arquitectu-
ra como en escultura.  
 
Sin embargo, el arte griego en su conjunto es un arte antiguo y en 
consecuencia es también icónico, de modo que ese realismo no tiene 
nada de abstracción; figuras y edificios estaban policromados primo-
rosa e ingenuamente, de modo que lo que hoy subsiste y se aprecia 
del arte griego solamente es un fragmento de una antigua realidad 
que sorprendería por su simplicidad alejada de la majestad neoclási-
ca13. De hecho, las inefables  esculturas de mármol pentélico o bron-

ce que tanto conmovieron a los estudiosos a partir del Renacimiento 
no son sino el esqueleto de una realidad diferente que hoy podría 
confundirse con los extremos más extravagantes del kitsch pero que 
refleja las contradicciones que la cultura griega encerraba en su seno, 
muy lejanas de la perfección abstracta del pensamiento idealista de 
Platón o de la alta especulación filosófica que encierra el pensamiento 
aristotélico conocidos a través de la herencia cristiana y renacentista. 
De hecho cualquier cultura soporta consigo su carga de mitología más 
o menos encubierta (la mitología actual se hace todavía más 
encubierta, si cabe, debido a su espectacular carencia de valores éticos 
diluidos en un mar profuso de libertades teóricas en ejercicio) 
envuelta en las especulaciones de rigor, de manera que esas figuras 
que guardaban las oraciones y las fiestas de los filósofos tenían ojos 
de piedra o de vidrio para acentuar el realismo de la mirada de dioses 
y héroes y la decoración de los edificios era multicolor de acuerdo 
con la tradición mediterránea pues un edificio debía manifestar su 
cometido de forma evidente y no abstracta. El arte griego engloba así 
toda las tradiciones creto-micénicas, al igual que presenta una in-
fluencia oriental obvia en sus primeros momentos, debido a que los 
mayores avances en la civilización que hoy llamamos occidental se 
produjeron en Oriente. Sin embargo, debe destacarse también que su 
evolución posterior marcará aportaciones propias y significativas que 
no se encontraban en el arte precedente y que se constituyen median-
te una evolución vertiginosa hasta un determinado momento de es-
plendor en el que se despliega una iconografía totalmente novedosa 
para entonces, aunque hoy parezca la apoteosis del clasicismo anti-
guo.  
 
El trabajo que se realizó en Grecia, especialmente en arquitectura, se 
realizaba por un equipo dirigido por un maestro, algo que seguía la 
experiencia acumulada en otras civilizaciones, ya que esta circuns-
tancia de planificación previa garantizaba su perfección. Igualmente, 
el arte no termina de abandonar la mitología como sustento de la rea-
lidad, dentro de una extraña hibridación entre la magia y el discurso 
racional que le permitirá conservar una sorprendente armonía equili-
brada hasta su ocaso en el final del paganismo. El arte está de ese 
modo influido por la filosofía y a la vez por la religiosidad, con un 
panteón politeísta de dioses que se representan en modo 
antropomorfo, aunque siempre a una escala distinta de la 
representación convencional para indicar sus separación frente a los 
humanos. Zeus y Atenea son los dioses más representados, dando pie 
a toda una tradición de representación mitológica en escultura. Sin 
embargo, para comprender un fenómeno de semejante envergadura a 

                                                 
13 Richter, Gisela M. A.  “Polychromy in Greek Sculpture with Special Reference to the Archaic Attic Gravestones in the Metropolitan Museum”, American 
Journal of Archaeology Vol. 48, No. 4 (Oct. - Dec., 1944), pp. 321-333 

753



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.25) La imponente imagen de Kathleen M. Kenyon (1906-
1978) durante una excavación en Jerusalén en 1977. 
 
Fuente: Fotografía del arqueologo israelí Vassilios Tzaferis reali-
zada el 1 de enero de 1977, probablemente durante unas excava-
ciones en Jerusalén. http://en.wikipedia.org/2010 
 

partir de los inicios del primer milenio a.C., con un periodo geomé-
trico y una fase orientalizante, que a su vez dará paso al período ar-
caico hacia 610 a.C. el cual, en un lapso tremendamente breve, llega-
rá al esplendor del  período clásico de los siglos V y IV a.C. y su 
culminación helenística hasta casi el inicio de la era cristiana14. Sin 
embargo, para entender todo ese largo proceso, es preciso remontarse 
de nuevo a los orígenes.  
 
Levante 
 
La cronología del sur de Levante se basó principalmente en el trabajo 
arqueológico iniciado en Jericó, un yacimiento muy estudiado que ya 
se ha citado y que se utilizará como base comparativa para otros de 
la zona. Así, Jericó aparece como el prototipo neolítico como el lugar 
que otorgará su nombre a una cultura e incluso a una época ya que 
siempre fue el primero, el más estudiado y  a fin de cuentas, el ejem-
plo representativo a través de sus múltiples ocupaciones cronológicas 
identificadas, desde las primeras excavaciones científicas de John 
Garstang en 1930 y las posteriores a gran escala realizadas en la dé-
cada de 1950 a gran escala por K. Kenyon (1906-1978) de manera 
que los arqueólogos posteriores utilizarían este yacimiento como una 
herramienta analógica para establecer sus propias asociaciones de 
cronología15. El propio Garstang identificaría ya en Jericó 17 niveles 
de ocupación, con los primeros I-VII estratos contados a partir de la 
supeficie pertenecientes al Bronce Temprano, las capas siguientes 
VIII-IX al Neolítico cerámico, y finalmente los niveles  X-XVII co-
mo pertenecientes al neolítico precerámico16 como nivel más anti-
guo. Sin embargo, Kathleen M. Kenyon identificaría dos fases 
precerámicas neolíticas diferentes17, seguidas por un periodo de 
despoblación: posteriormente aparecían dos fases cerámicas 
neolíticas, de manera que la arqueóloga británica propuso una 
interpretación para el yacimiento que haría fortuna en la cronología 
posterior, estableciendo los primeros niveles más antiguos en un 
periodo que denominaría  Precerámico Neolítico A - PPNA, a partir 
de entonces - en una fecha anterior a 8000 a.C.18. Una de las 
características distintivas de construcción del PPNA sería también el 
uso de piezas de adobe de caras no paralelas, con una inferior plana y 
la superior curvada, que aparentemente evitaban el uso de moldes 
regulares. Finalmente, y en base a las fechas de radiocarbono, James 
Mellaart propondrá posteriormente una cronología para el PPNA de 
Jericó entre 8350-7350 a.C.19. La ocupación PPNB de Jericó se 
separa así de la anterior PPNA por una capa de erosión de duración 
desconocida, de forma que Kenyon identificaría esa nueva ocupación 
precerámica PPNB como la de un pueblo distinto que se asentó en la 
antigua ciudad y cuya arquitectura se caracterizaba por presentar en 
sus viviendas suelos enlucidos con yeso, algo que la arqueóloga 
relacionó con un conocimiento avanzado de la técnica constructiva 
como un signo que se mantendría en Jericó durante los mil años 
siguientes20.  
 

                                                 
14 Dimitriou, Penelope; The polychromy of Greek sculpture: to the beginning of the Hellenistic period: Columbia Univ. 1951 pg. 71 
15 Las excavaciones de Kenyon en Jericó se realizaron entre 1952-1958. aunque alguna de las publicaciones fundamentales de Kenyon se producen después 
de su muerte (Darvill, Timothy, art. “Jericho”, The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Oxford University Press, Oxford. 2002. 
16 Garstang, John, Immanuel Ben-Dor y G. M. Fitzgerald “Jericho: City and Necropolis (Report for Sixth and Concluding Season, 1936)” . Annals of Ar-
chaeology and Anthropology 23: 1936 pp. 67-90  
17 Kenyon, Kathleen M.. Digging up Jericho. Benn, London, 1957, pg 70  
18 Existen algunas fechas de radiocarbono de calibración desconocida con un rango que va desde 7825 a.C. ± 110 hasta 6850± 210 a.C. tomadas de una capa 
de ocupación atribuida por Kenyon al PPNA (Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 26) 
19 Mellaart, James The Neolithic of the Near East. Thames and Hudson, London, 1975 
20 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 31.  
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Arriba:  
 
(fig.26) John Garstang (1876-1956) a caballo en el sudeste de Turquía 
hacia 1908-1911. Garstang sería el primero en estudiar el yacimiento 
de Jericó entre 1930 y 1936. Antes de eso redescubrió la antigua civil-
zación hitita a través de sus excavaciones en Anatolia. 
 
Fuente: Universidad de Liverpool, Victoria Gallery & Museum,  
http://www.liv.ac.uk/vgm/museum/Hittites; Albright, William Fox-
well. "John Garstang in Memoriam", Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research, No. 144. (dic. 1956), pp. 7–8. 

En general, esas aplicaciones de enlucidos de yeso para paredes 
y suelos se considerará típica del PPNB a partir de entonces por 
todos los estudiosos21. Tras el momento final del PPNB, Jericó 
sería de nuevo abandonada durante un corto período de tiempo, 
aunque la duración del lapso transcurrido entre la etapa 
precerámica y el periodo siguiente que corresponde ya al 
Neolítico Cerámico (Pottery Neolithic, abreviadamente PN) sea 
aún desconocida 22. En cualquiera de los casos, también ese 
periodo de ocupación posterior al PPNB - denominado Jericó IX 
por John Garstang en sus excavaciones de la década de 1930 - 
sería renombrado también con el apelativo de Neolítico 
Cerámico A (PNA) por Kathleen Kenyon en 1957, debido a que 
esa sería  la primera ocupación del yacimiento en el cual la 
cerámica se convirtió en parte significativa del registro 
arqueológico23. Sin embargo, las variaciones en la metodología 
de la investigación arqueológica habidas a partir de los años 30 y 
la incorporación progresiva de nuevas tecnologías a la investiga-
ción han producido que no exista una interpretación 
universalmente aceptada sobre las culturas que representan el 
periodo cerámico neolítico en el Levante, aún partiendo de una 
cronología inicial común al Neolítico Pre-Cerámico dividido en 
las fases citadas, Neolítico Pre-Cerámico A (PPNA) 8500-7500 
a.C. y el Neolítico Pre-Cerámico B (PPNB) 7500-6000 a.C. Del 
mismo modo, el final del PPNB contemplaría una amplia 
despoblación de muchos de los asentamientos tradicionales24 
con una fase intermedia y última, denominada Neolítico 
Cerámico C (PPNC) 6000-5500 a.C. fue identificada por 
primera vez en Ain Ghazal25 y poco después también en el 
yacimiento de Wadi Shu’eib26, de modo que el PPNC se data ac-
tualmente entre 6100-5600 a.C. Ain Ghazal (Jordania) sería ex-
cavado extensivamente en la década de 1980 y la importancia de 
los hallazgos habidos lo convertiría en otro prototipo para el 
Neolítico levantino, de modo que la fase PPNB de Jericó es 
comparable al periodo medio (MPPNB) precerámico de Ain 
Ghazal. La disposición de una tecnología de datación más 
precisa supuso también la identificación de un mayor número de 
fases dentro de este yacimiento. Así, y a diferencia de Jericó,  
Ain Ghazal presenta la citada fase de ocupación situada entre el 
PPNB y el PN, el Neolítico precerámico C (PPNC) que 
presentaba aspectos diferenciados, aunque con aspectos 
comunes compartidos con la fase PPNB del yacimiento y el 
periodo yarmukiense cerámico neolítico como última fase de 
ocupación del  yacimiento27. Tras esa identificación inicial del 

                                                 
21 En el estrato del PPNB de Jericó aparecen dos fechas de radiocarbono de calibración desconocida, concretamente 6250 a.C. y 5850 a.C. (Kenyon 1957 
pg.74). Si la ocupación PPNB fue de mil años en el yacimiento el PPNB comenzaría en el séptimo milenio antes de Cristo, y aunque la propia arqueóloga 
declararía inicialmente que el fin del PPNB se produjo hacia 5000 a.C. en sus publicaciones posteriores a 1985 propone una fecha de 6000 a.C. sobre la base 
del material comparativo de excavación de otros sitios PPNB con datación exacta, de manera que la investigación terminaría afinando la cronología del ya-
cimiento director(Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskat-
chewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg.3) 
22 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 43.  
23 Kenyon no propuso una fecha fija para el inicio del PNA, aunque estimó una situación aproximada en la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo. 
Debe significarse, no obstante que no existen  restos arquitectónicos asociados al periodo PNA en Jericó, de manera que el fósil director de este conjunto ar-
queológico es la cerámica (Kenyon, Kathleen M.. Digging up Jericho. Benn, London, 1957, pg 94 ) 
24 Mellaart, James, The Neolithic of the Near East. Thames and Hudson, London. 1975,  pg. 68-69.  
25 Simmons, Alan H., Ilse Kohler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel, and Zeidan Kafafi. “Ain Ghazal: A Major Neolithic Settlement in Central 
Jordan” Science 240, 1988, pp. 35-39. 
26 Simmons, Alan H., Gary O. Rollefson, Zeidan Kafafi, Rolfe D. Mandel, Maysoon Al-Nahar, Jason Cooper, e Ilse Kohler-Rollefson, “Wadi Shu`eib, a 
Large Neolithic Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research Vol 321, 2001, 
pp. 1-39. 
27 Simmons, Alan H., Ilse Kohler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel, and Zeidan Kafafi “Ain Ghazal: A Major Neolithic Settlement in Central 
Jordan”. Science 240, 1988,  pp. 35-39. 
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Arriba: 
 
(fig.27) Enclaves neolíticos sur de Levante: transición del Neolítico 
Precerámico al Neolitico Cerámico. 
 
Fuente: Imagen derivada de Garfinkel, Y., y M. A. Miller 2002 “Intro-
duction” Sha`ar Hagolan 1: Neolithic Art in Context, pp. 1-10. Oxbow 
Books, Oxford, 2002 pg. 2. 
 

PPNC en Ain Ghazal, la misma fase sería reconocida en otros 
lugares como Yiftahel28, Atlit-Yam29 y Wadi Shu`eib 30. Las 
excavaciones en Ain Ghazal revelaron que ese nivel de 
ocupación PPNC poseía más de un metro de profundidad31, 
aunque su estructura era difícil de establecer, pues los ocupantes 
a veces utilizaban elementos residuales del PPNB como parte de 
la fábrica. Otra dificultad residía en una invasión de los 
depósitos PPNC por una excavación extensiva posterior de 
zanjas correspondiente al periodo yarmukiense32 .  
 
Antes de la identificación de esta fase final,  la opinión prevale-
ciente era que el Levante Sur fue abandonado por las 
poblaciones que se desplazaron hacia el Norte y Este para llegar 
a asentamientos en donde se implantarían con los nuevos 
avances tecnológicos. Esta nueva cultura sería la 
correspondiente al Neolítico Cerámico, de forma que la 
identificación de una fase PPNC en Ain Ghazal supone la 
persistencia y continuidad cultural en el territorio desde el final 
del periodo precerámico al Neolítico pleno o cerámico33. 
Durante el sexto milenio, la mayor parte de las comunidades al-
deanas ya fabricaban cerámica pintada o decorada con incisiones 
y esta producción cerámica se convertiría durante mucho tiempo 
en la herramienta de los arqueólogos para establecer 
periodizaciones y asignaciones culturales en una época en la que 
los métodos estratigráficos eran casi desconocidos y no se 
disponía de dataciones absolutas. La evolución, las formas y la 
decoración formularon las diferencias entre culturas 
estableciendo la base de una cronología relativa que se 
interpretaba mediante contextos por comparación, cosa que ha 
provocado innumerables problemas de datación, en una época 
que carece de documentación escrita. La aparición posterior de 
métodos de datación absoluta, a partir de la década de los 
cuarenta del siglo XX, ha venido a desmontar gran parte de los 
sistemas cronológicos antiguos ( a veces con diferencias de más 
de mil años) y aun así hoy día subsisten las discusiones 
cronológicas, debido a la evolución de los sistemas de 
calibración de muestras para el radiocarbono. Aún así, la 
ausencia de restos orgánicos o la metodología llevada a cabo en 
las excavaciones antiguas impide en muchos casos establecer 
fechas seguras, por lo cual la tendencia actual es la de establecer 
cronologías que se apoyen tanto en la analítica como en el 
análisis clásico de contextos. Sin embargo, para la denominación 
de las culturas se ha seguido utilizando las denominaciones 
anteriores (si bien especificando fases y subfases) de modo que 
si los yacimientos compartían un determinado tipo cerámico, 
este se ha transformado así en el principal, o uno de los 
principales patrones de análisis. 

 
                                                 
28 Braun, Eliot  Yiftah`el: Salvage and Rescue Excavations at a Prehistoric Village in Lower Galilee, Israel. Israel Antiquities Authority, Jerusalem, 1997 
29 Galili, E., M. Weinstein-Evron, y A. Ronen  “Holocene Sea-level Changes Based on Submerged Archaeological Sites off the Northern Carmel Coast in 
Israel”. Quaternary Research v.29, (1) 1988 pp.36-42.  
30 Simmons, Alan H., Gary O. Rollefson, Zeidan Kafafi, Rolfe D. Mandel, Maysoon Al-Nahar, Jason Cooper, e Ilse Kohler-Rollefson “Wadi Shu`eib, a 
Large Neolithic Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations” Bulletin of the American Schools of Oriental Research Vol 321, 2001, 
pp. 1-39. 
31 Las fechas atribuidas se establecieron en un rango desde 6000 hasta 5700-5500 a.C. con unas fechas de radiocarbono sin calibrar de la misma capa desde 
7000 ± 390 a.C. a 5720 ± 100 a.C. (Rollefson, G. O. “Aceramic Neolithic of the Southern Levant: The View from Ain Ghazal”. Paléorient 15(1) 1989, pp. 
135-140.)  
32 Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons, and Zeidan Kafafi “Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan”. Journal of Field Archaeology 19(4), 1992, pp.443-
470.  
33 Gopher, Avi, “Early Pottery-Bearing Groups in Israel - The Pottery Neolithic Period” en The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. Thomas E. 
Levy, Facts on File, New York 1995,  pp. 205-225 
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Culturas Neolítico cerámico Fechas (a.C.) Sitio 
 

Levante: Neolítico tardío 
antiguo  
medio 
Jericó IX 
reciente 
 
Yarmoukiense 
Wadi Rabah y variantes 

c. 6000-4000 
c. 5600-5100 
c. 5100-5800 
c. 5400-4800? 
c. 4800-4200 
 
c. 5500-5000 
c. 4800-4200 
 

 
 
Byblos 
 
 
 
Sha’arha Golan 
Wadi Rabah 

Zagros: Neolítico cerámico c. 6200-4000 Ganj Dareh y Tepe Sarab 
Mesopotamia: Neolítico cerámi-
co  
Proto-Hassuna 
Hassuna 
Samarra 
Halafian 

c. 6200-5900 
c. 5900-5200 
c. 5500-4500 
c. 5200-4200 

Umm Dabaghiya (Tell 
Sotto) 
Tell Hassuna 
Tell es-Sawwan 
Tell Halaf y Tell Arpa-
chiyah 

Anatolia: Neolítico cerámico c. 6000-4000 ÇatalHöyük, Can Hassan 
Hacilar y Mersin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.28) Cronología del Neolitico Cerámico (PN) en Cercano Oriente. 
 
 
Fuente: Charles Keith Maisels, Early Civilizations of the Old World: The Formative 
Histories of Egypt, The Levant, Mesopotamia, India and China, Routledge, 2001, 
derivado de Goring-morris, A. Nigel  Developments in terminal Pleistocene hunter-
gatherer socio-cultural systems : a perspective from the Negev and Sinai deserts 
People and culture in change. Oxford 1989, pg. 11 
 
 
 
 
 

El confuso periodo que supone el Neolítico cerá-
mico - también conocido como Neolítico Final - se 
iniciará hacia 6000 a.C. con la aparición de la alfa-
rería dispuesta fundamentalmente para uso domés-
tico que, en ocasiones, también se presenta 
provista de una cierta decoración como un signo 
que manifiesta la irrupción de una nueva sociedad 
y quizá también un universo ideológico en el cual 
la economía dependerá ya en gran medida en el 
ganado doméstico y las plantas cultivadas. La 
traducción al mundo de la arquitectura se traduce 
inicialmente en una estructura de caseríos 
dispersos que se articularán después en poblados, 
aldeas y granjas, con el abandono de muchos sitios 
anteriores y la concentración en otros. Este 
Neolítico cerámico finalizará hacía 4000 a.C. con 
el inicio del Calcolítico, llamado así por la 
aparición de la metalurgia del cobre, un momento 
en el cual ya se habían producido grandes cambios 
en la organización social y también en los patrones 
de asentamiento, con la aparición de una economía 
fundamentalmente doméstica que se distancia de 
las costumbres comunitarias anteriores. Debe seña-
larse que se trata de un proceso que abarca configu-
raciones cronológicas específicas y características 
diferentes en las cuales cada zona presenta sus par-
ticularidades. Los exponentes en el área de Levante 
se manifestarán en primer lugar en Byblos, para 
después aparecer en  Sha’ar Hagolan (cultura yar-
mukiense, 5400-c.4800 a.C.) Wadi Rabah y en el 
nivel IX de Jericó durante sus tres fases (antigua, 
nueva y reciente) que se desarrollan durante ese 
lapso de dos mil años en el Cercano Oriente dentro 
de una cronología que se desarrolla de acuerdo con 
el detalle que se ofrece como resumen en el 
margen.  
 
En general, todo aparecerá primero en las zonas 
norteñas, con una cerámica más antigua en el 
Levante Norte en el valle del Amuq (sur de 
Anatolia) en Tell al-Kerkh (6500-6000 a.C.), el 
valle del Balikh ((Siria) así como en Jarmo, des-
pués de 6000 a.C.). La posición estratégica de By-
blos le permite adoptar un papel de interacción re-
gional con aparición de una cerámica DFBW34 que 
se parece a la más norteña de la llanura del Amuq, 
con una cerámica pintada en el estilo de Wadi 
Rabah y la yarmukiense del sur, o incluso una 
cerámica con impresión de conchas marinas 
distribuidas en los tres niveles cronológicos 
cerámicos del yacimiento.  
 

                                                 
34 La cerámica DFBW (Dark Faced Burnished Ware) es la forma más temprana de cerámica desarrollada en la cultura occidental y se encuentra fundamen-
talmente en Líbano, Israel y el sudoeste de Siria. Algunos ejemplos notables se deben a hallazgos de Robert Braidwoood en el Amuq  (Tell Dhahab y Tell 
Judaidah) así como en Ras Shamra y Tell Boueid. Peter M. M. G. Akkermans; Glenn M. Schwartz. The archaeology of Syria: from complex hunter-
gatherers to early urban societies (c. 16,000-300 BC). Cambridge University Press, 2003, pg. 134 
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Arriba:  
 
(fig.29) Vista aerea del yacimiento de Byblos (Líbano) en la ac-
tualidad 
Fuente: Aubet, María Eugenia, “Byblos y Tiro. Desarrollo y es-
tructuración urbanísticas en Fenicia” pg. 21-37, fig.1 publicación 
electrónica http://www.upf.edu/larq/ consulta 2/03/2013 
 
Abajo:  
(fig.30) Viviendas de planta rectangular en Byblos alrededor de 
un patio. En gris se muestra la reconstrucción analógica. 
Fuente: Dunand, M. Fouilles de Byblos V. L’architecture, les 
tombes, le matériel domestique, des origines néolithiques à 
l’avènement urbain (Paris 1973) 
 

La arquitectura presenta un repertorio de casas dispersas, pequeñas y 
rectangulares de una sola habitación, con solados de yeso. Los 
orígenes de Byblos se remontan precisamente a esa aldea del Neo-
lítico antiguo fundada con la llegada de grupos de población a la 
costa que se instalaron en la colina más elevada del tell erigiendo un 
poblado de cabañas de una extensión de algo más de una hectárea.  
El volumen excepcional del número de herramientas líticas asociadas 
al trabajo de la madera muestra la importancia que tuvo desde un 
principio la explotación de los recursos forestales en Byblos, algo 
que produciría un nivel relativamente alto de especialización en 
vísperas de sus primeros contactos históricos con Egipto. Para los 
primeros estudiosos, la aparición de la industria cerámica se 
interpretó como un hecho repentino que se atribuyó a una influencia 
externa, pero ya en la década de 1990, la opinión general era que las 
poblaciones neolíticas del sur de Levante habían desarrollado una 
cerámica en forma autónoma35.  De hecho, tras el periodo PPNC, 
existen al menos dos culturas identificables en el sur de Levante, 
pero no existe acuerdo definitivo sobre su secuencia y características. 
La cultura yarmukiense sería identificada posteriormente en  Sha`ar 
Hagolan y está fechada aproximadamente entre 5600-5000 a.C. 
mientras que en Jericó la fase denominada en origen Jericó IX por 
Garstang (rebautizada por Kenyon como PNA), sería la primera 
identificada por la presencia de cerámica36 aunque no exista un 
consenso entre su relación cultural. La tabla siguiente presenta el 
detalle aproximado de fechas del caso37, a partir de los primeros 
asentamientos localizados en el Sur de Levante. 
 
 
 
Periodo             inicio fase a.C.                                  final fase a.C.  
 
Natufiense             10,500                            8500  
PPNA                      8500                            7500  
PPNB temprano      7500                            7200  
PPNB medio 1        7200                   7000  
PPNB medio 2        7000                   6800  
PPNB medio 3        6800                   6600  
PPNB medio 4        6600                   6500  
PPNB tardío            6500                            6000  
PPNC                      6000                            5500  
Yarmukiense           5500                            5000  
 

                                                 
35 Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art” Near Eastern Archaeology 61(1998) pp. 188-237.  
36 Actualmente esta datada en el sexto milenio a.C. (Bartlett, John R. Jericho. 1st American ed. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids. 1983, pp. 56-57) y tam-
bién se conoce como cultura lodiana, un apelativo otorgado por los investigadores del yacimiento de Lod (Gopher, Avi 1995 Early Pottery-Bearing Groups 
in Israel - The Pottery Neolithic Period. en The Archaeology of Society in the Holy Land, edited by Thomas E. Levy,. Facts on File, New York, 1995,  pp. 
205-225) 
37 Fuentes: Mazar, Amihay Archaeology of the land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. Doubleday, New York, 1990; También  Rollefson, Gary O., Alan H. 
Simmons, y Zeidan Kafafi “Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan”. Journal of Field Archaeology 19(4) 1992,  pp. 443-470.  
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Arriba: 
 
(fig.31) Ejemplo de repertorio litico de la cultura de Jericó IX 
en el yacimiento de Giv’at Haparza incluyendo puntas de fle-
chas, láminas, rascadores y buriles seg. Olami et al. 1977. 
 
 
Fuente: Olami J., Burian F. y Friedman E. “Giv`at Haparsa, A 
Neolithic Site in the Coastal Region”. Eretz Israel 13 1977: 
pp.34-47 

Los dos yacimientos típicos (Jericó y Ain Ghazal) establecerán así  la 
división cronológica básica PPNA, PPNB y PPNC, aunque dentro 
existen otras subdivisiones del PPNB: temprano (EPPNB), medio 
(MPPNB) y tardío (LPPNB), con objeto de adaptarlas a los resultados de 
las investigaciones posteriores. Tras el PPNC, la secuencia y relación del 
yarmukiense y Jericó IX no está clara. Los tres posibles situaciones se 
establecen por diferentes autores: en primer lugar la tradicional sostenida 
por Kaplan y Kirkbride, que supone que Jericó IX es anterior al 
yarmukiense38; en segundo término, otras opiniones posteriores que 
sostienen que ambos conjuntos culturales son coetáneos39 o incluso otras 
más recientes  establecen que el yarmukiense es más antiguo que Jericó 
IX 40. Los tres primeros lugares del Neolítico Cerámico identificados en 
Israel y Jordania, fueron Jericó, Abu Usba y Sha`ar Hagolan, pero los 
hallazgos cerámicos de Abu Usba se perderían durante la 2ª Guerra 
Mundial: en realidad, la teoría según la cual Jericó IX es anterior al 
yarmukiense se basó en una evidencia arqueológica limitada y no existen 
fechas de radiocarbono que lo demuestren. Algunos fragmentos de 
cerámica que poseían decoración yarmoukiense fueron descubiertas en 
Jericó VIII, perteneciente seg. Kenyon al periodo cerámico B - PNB - 
que es más reciente que Jericó IX. Sin embargo, Moshe Stekelis - el 
arqueólogo que identificó la cultura yarmukiense - argumentaría que 
Jericó IX es posterior al yarmukiense basándose en la tipología lítica del 
pedernal del yacimiento investigado por este autor41. La cronología 
derivada de la estratigrafía, así como las excavaciones realizadas a gran 
escala en el yacimiento de Munhata colocarían sin embargo al 
yarmukiense en un momento anterior a Jericó IX, después de un lapso 
cronológico posterior al PPNB y antes de la fase de Munhata, que se 
asimila a Jericó IX 42.  

                                                 
38 Kaplan, J. “The Neolithic Pottery of Palestine”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (156) 1959, pp.15-22. y Kirkbride, D. “A Com-
mentary on the Pottery Neolithic of Palestine”. The Harvard Theological Review 64(2/3) 1971, pp. 281-289. 
39 Moore, Andrew M. T. 1982 A Four-Stage Sequence for the Levantine Neolithic, ca. 8500-3750 B. C. Bulletin of the American Schools of Oriental Re-
search (246), 1982: pp.1-34. y Garfinkel, Y. “Yarmoukian Culture in Israel”. Paléorient 19(1) 1993: pp.115-134.  
40 Gopher, Avi, y Ram Gophna “Cultures of the Eighth and Seventh Millennia BP in the Southern Levant: A Review for the 1990s”. Journal of World Pre-
history 7(3) 1993, pp. 297-353. pg. 300; también Gopher, Avi “Early Pottery-Bearing Groups in Israel - The Pottery Neolithic Period” en The Archaeology 
of Society in the Holy Land, ed. Thomas E. Levy, pp. 205-225. Facts on File, New York, 1995. pg. 208 
41 (Kaplan, J. “The Neolithic Pottery of Palestine”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (156) 1959, pp 15-20). 
42 Gopher, Avi  “Early Pottery-Bearing Groups in Israel - The Pottery Neolithic Period” en The Archaeology of Society in the Holy Land, edited by Thomas 
E. Levy, pp. 205-225. Facts on File, New York. 1995 pg.209. 
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Arriba: 
 
(fig.32) Un wadi en las imnediaciones del Mar Muerto. 
Fuente: 
http://individual.utoronto.ca/lisamaher/PotteryNeolithic.pdf 
 

Como resultado de la esta confusa situación cronológica del 
Neolítico Cerámico el arqueólogo Yosef Garfinkel (Israel, 1956) 
trató de cotejar las fechas de radiocarbono en los distintos 
yacimientos, aunque la insuficiencia de datos radiométricos en 
Jericó IX dificultaba considerablemente la tarea43. Sin embargo, 
sobre la base de sus excavaciones en Sha`ar Hagolan, el autor 
sostiene que los resultados del análisis tipológico apuntan que el 
yarmukiense y Jericó IX son culturas contemporáneas, aunque 
situadas en distintas zonas geográficas, estableciendo que quizá 
pueda existir cierta superposición entre ambas, pero cada una está 
agrupada en un área específica44. En la actualidad, se considera al 
yarmukiense anterior o contemporáneo con Jericó IX45 y la 
identificación inicial de fragmentos de cerámica yarmoukiense en 
un contexto de Jericó VIII / PNB no parece ser suficiente que 
Jericó IX sea anterior. Para complicar aún más las cosas, los 
términos Jericó IX y PNA se usan indistintamente: sin embargo, 
parece mejor para evitar confusiones identificar el Neolítico 
Cerámico (PN) como un período posterior al PPNC, que contiene 
tanto a Jericó IX como el yarmukiense, independientemente de la 
relación entre ambos. La siguiente fase, que corresponde a Wadi 
Rabah, seguirá estratigráficamente tanto a Jericó IX como a los 
niveles de ocupación yarmukiense46 Las culturas neolíticas se 
investigan sobre la base de la tipología lítica, la cerámica y la 
arquitectura, y la propia evolución de la arquitectura durante el 
periodo precerámico ha sido un asunto muy estudiado47 por 
distintos autores que incorporan numerosos ejemplos (en particular 
del PPNB) examinados con gran detenimiento48. Paradójicamente, 
la arquitectura del neolítico pleno (PN) ha sido ignorada en gran 
medida, algo que ha ocurrido también con gran parte de la cultura 
PN como en su totalidad si se exceptúa el estudio de la tipología 
cerámica.  
 
La arquitectura en el sitio yarmukiense de Sha`ar Hagolan 
constituye realmente una excepción a esta regla49, y a pesar de que 
este yacimiento es el prototipo de la cultura yarmukiense, resulta 
excepcional dentro del conjunto del Neolítico Cerámico (PN) al 
ser el único que muestra ejemplos arquitectónicos construidos a 
gran escala. De hecho, la mayor parte de los lugares que presentan 
restos de este periodo esto no ocurre en los jemeplos de Wadi 
Shu`eib, Tell Wadi Feinan, Ain Rahub50,  o incluso el propio Jeri-
có, y no ocurre porque no exista nada que encontrar (aunque en 
algunos casos podría ser esa la razón) sino porque el período en 
general no ha constituido un foco de interés importante para los 

                                                 
43 Garfinkel, Y. “Radiometric Dates from Eighth Millennium B. P. Israel”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (315) 1999: pp.1-13.  
44 Garfinkel, Y. “Yarmoukian Culture in Israel”. Paléorient 19(1), 1993, pp. 115-134;Garfinkel, Y., y M. A. Miller “Introduction” en Sha`ar Hagolan 1: 
Neolithic Art in Context, ed. Y. Garfinkel y M. A. Miller, pp. 1-10. Oxbow Books, Oxford 2002.  
45 Garfinkel Y. “Radiometric Dates from Eighth Millennium B. P. Israel. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (315) 1999 pp.1-13.  
46 Gopher, Avi  “Early Pottery-Bearing Groups in Israel - The Pottery Neolithic Period” en The Archaeology of Society in the Holy Land, edited by Thomas 
E. Levy, pp. 205-225. Facts on File, New York. 1995 pg.211. 
47 Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-
Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005  
48 Banning, E. B. y Brian F. Byrd “Houses and the Changing Residential Unit: Domestic Architecture at PPNB Ain Ghazal, Jordan”. Proceedings of the 
Prehistoric Society V 53,  1987, pp. 309-325: Banning, E. B. “Houses, Compounds and Mansions in the Prehistoric Near East” en People Who Lived in Big 
Houses: Archaeological Perspectives on Large Domestic Structures, ed. Gary G. Coupland y  E. B. Banning,. Prehistory Press, Madison 1996,  pp. 165-185; 
Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art”. Near Eastern Archaeology 61(4): 1998, pp.188-237; mismo autor, 
“Housing Neolithic Farmers”. Near Eastern Archaeology 66 , 2003 pp. 4-21; Kuijt, Ian “People and Space in Early Agricultural Villages: Exploring Daily 
Lives, Community Size, and Architecture in the Late Pre-Pottery Neolithic”. Journal of Anthropological Archaeology 19(1), 2000: pp.75-102.  
49 El yacimiento ha sido estudiado y publicado en profundidad (Garfinkel, Y. y D. Ben-Shlomo 2002a “Architecture and Village Planning in Area E” en  
Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford. 2002, pp. 55-70.; mismos autores y publica-
ción “Sha`ar Hagolan Architecture in its Near Eastern Context.” pp. 71-85.)   
50 Kafafi, Z. “Yarmoukians in Jordan”. Paléorient 19(1) 1993, pp.101-114.  

760



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
 
(fig.33) Fotografía del siglo XIX de una torre de vigilancia de 
sembrados en el área de Jericó: el tipo de mampostería toma-
da en seco o con mortero de arcilla se corresponde con la ti-
pología de la fábrica encontrada en los niveles PPNB de Jeri-
có. 
 
Fuente: Colección Matson 
http://www.bible-archaeology.info/bible_city_jericho.htm 
 

arqueólogos. Así, grandes tells como Beth-Shan, Megiddo o Lachish 
presentan restos neolíticos pero el interés de los investigadores se ha 
centrado en períodos de ocupación más tardíos51 . Esa falta de interés 
por el Neolítico cerámico puede ser debida precisamente al conjunto de 
fechas en las que se in serta el período en demasiado tardías para el es-
tudio de la cultura paleolítica y demasiado tempranas para la arqueo-
logía bíblica que a fin de cuentas son los periodos que ocupan el interés 
mayor del público, de manera que los análisis tienden a centrarse en los 
conjuntos cerámicos, prestando una escasa atención a  los restos arqui-
tectónicos52. El PPNB se conoce a través del testimonio de numerosos 
asentamientos bien conservados de buenas condiciones estructurales y 
una arquitectura relativamente bien conservada. La evolución de la téc-
nica de construcción - en particular el uso intensivo de yeso -, se ha ob-
servado en un gran número de sitios a lo largo de un área geográfica 
extensa. La misma técnica a través de enlucidos de cal se observa tam-
bién en yacimientos como  Beidha y Jericó53.  
 
El tipo de casa común desde el periodo medio del Neolítico Pre-
Cerámico (MPPNB) hasta el periodo tardío (LPPNB) presenta una tipo-
logía con elementos de muros interiores (pier house) y se ha identifica-
do en el propio Jericó,  Ain Ghazal, Yiftahel54 y Beidha55. Para el final 
del período, la técnica de construcción habían avanzado lo suficiente 
para incluir ya canalizaciones por debajo del piso así como el uso de 
mampostería concertada y revestida en Basta y Khirbet Hammam aun-
que todos estos lugares (a excepción de Ain Ghazal) serían abandona-
dos al final del PPNB, de manera que desde el punto de vista arquitec-
tónico, la diferencia entre el período precerámico y cerámico se hace 
evidentemente pronunciada56. Los conjuntos arqueológicos del Neolíti-
co levantino cambiarán dramáticamente a partir del Neolítico pre-
cerámico en adelante: de hecho, en la primera fase se produce una ar-
quitectura bien planificada y construida provista de un mantenimiento 
coherente y observable a lo largo de los sitios de toda la región. En con-
traste con ello, la arquitectura producida en el periodo cerámico en los 
asentamientos neolíticos exhibe una variedad de formas que van desde 
las viviendas de pozo hasta los elementos circulares, rectangulares, e 
incluso absidales, edificios con patio o ninguna arquitectura en absolu-
to. El final del Neolítico precerámico coincide por otra parte con un 
cambio climático global con un descenso de la temperatura media que 
se mantendrá a lo largo de un lapso de 300-400 años y que llega acom-
pañado por aumento de la aridez del medio. Este descenso térmico pro-
bablemente cambiaría las  condiciones ambientales en Levante afectan-
do a los sistemas económicos establecidos con anterioridad. Por otra 
parte, en la época final precerámica la alimentación ya no dependía de 
la caza como fuente primaria de carne ya que la cabra domesticada se 
había convertido rápidamente en el conjunto dominante de la ganadería. 
Parece así que la falta de una unidad morfológica sustancial observada 
en los conjuntos arqueológicos  cerámicos del Neolítico corresponde a 
un reflejo de las diferentes respuestas y estrategias de adaptación 

                                                 
51 Moore, Andrew M. T. “The Development of Neolithic Societies in the Near East”. Advances in World Archaeology 4, 1985: pp.1-69. (pg. 3)  
52 Gopher, Avi, and Ram Gophna “Cultures of the Eighth and Seventh Millennia BP in the Southern Levant: A Review for the 1990s”. Journal of World 
Prehistory 7(3) 1993, pp. 297-353 (pg.298)  
53 Banning, E. B., and Brian F. Byrd  “Houses and the Changing Residential Unit: Domestic Architecture at PPNB Ain Ghazal, Jordan”. Proceedings of the 
Prehistoric Society V 53, 1987: pp. 309-325; Kenyon, Kathleen M. Digging up Jericho. Benn, London, 1957.  
54 Braun, Eliot Yiftah`el: Salvage and Rescue Excavations at a Prehistoric Village in Lower Galilee, Israel. Israel Antiquities Authority, Jerusalem, 1997 
55 Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-
Helbæk. Oxford University Press, Oxford, 2005.  
56 Gebel, H. G., M. Muheisen, y H. J. Nissen 1988 “Preliminary Report on the First Season of Excavations at Basta” en The Prehistory of Jordan. The State 
of Research in 1986, eds.  A. N. Garrard y H. G. Gebel,. BAR International Series 396, Oxford 1998. pp. 101-134; Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen, y 
Hans G. Gebel “Report on the Excavations at Basta 1988”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXXV: 1991, pp.13-40; Peterson, Jane  
“Khirbet Hammam (WHS 149): A Late Pre-Pottery Neolithic B Settlement in the Wadi el-Hasa, Jordan”. Bulletin of the American Schools of Oriental Re-
search (334) 2004, pp.1-17.  
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Arriba: 
 
(fig.34) Fábrica de adobe en el último periodo (LPPNB) 
del precerámico en Jericó. 
 
Fuente:   
 
http://www.bible-
archaeology.info/bible_city_jericho.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizadas por los individuos que así hacen frente al cambio brusco de las 
condiciones ambientales57. 
 
El fenómeno de finalización del Neolítico precerámico y su transición 
hacia el Neolítico puro no se conocen bien, y tampoco existe una 
explicación definitiva para la extinción de esa cultura precerámica y los 
cambios posteriores habidos en el periodo siguiente, aunque inicialmente 
se atribuyeron tanto a cambios  climáticos como a la sobreexplotación 
del entorno de los asentamientos antiguos58, aunque la sobreexplotación 
derivada del agotamiento del pasto debido al aumento de los rebaños de 
cabras domesticadas sería la teoría reinante más difundida para apoyar el 
abandono de los emplazamientos del PPNB con preferencia sobre las 
transformaciones del clima59. Igualmente, la introducción de la cerámica 
se atribuyó primero a un fenómeno de difusión desde el Norte y después 
a un desarrollo local, dentro de un período que estuvo marcado por la 
despoblación de muchos lugares, aunque las razones para el abandono de 
tantos sitios y el cambio subsiguiente en las técnicas de arquitectura y los 
patrones de asentamiento no se han determinado con precisión. Para los 
estudiosos de la aparición temprana de la industria cerámica este cambio 
parecía repentino y se atribuía a fuentes externas, de manera que en la 
década de 1990, el consenso general era que los pueblos neolíticos del 

Levante meridional desarrollado cerámica por cuenta propia60. La 
asunción temprana del hecho según el cual esa industria cerámica había 
sido importada al Levante Sur se basó en una conjetura que no se 
apoyaba en ninguna investigación real, probablemente a causa de que 
algunos yacimientos de Levante Norte como Byblos, en Líbano, o Ugarit 
en Siria se habían excavado y publicado antes que los sitios del Neolítico 
Cerámico del Levante Sur y los primeros fueron utilizados como muestra 
comparativa,  y ya que la cerámica se había identificado antes en el Norte 
se supuso también que la cerámica se había originado en esos lugares61, 
aunque visto desde el punto de vista actual el asunto no deja de poseer 
una cierta comicidad ingenua, al no haber sido interpretado en modo 
crítico en su momento. No obstante, los análisis más recientes atribuyen 
el auge de la industria de la cerámica a un desarrollo local, con un 
exponente más o menos simultáneo, aunque existiría un cierto solape 
entre las regiones a partir de la observación de las diversas tipologías 
decorativas62. 
 

                                                 
57 Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saska-
toon, Canada, 2011, pg.ii 
58 Kirkbride, D. “A Commentary on the Pottery Neolithic of Palestine” The Harvard Theological Review 64(2/3) 1971: pp. 281-289.  
59 Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic Evidence”. Paléorient 14(1), 
1988, pp. 87-92; mismo autor “Changes in Goat Exploitation at Ain Ghazal Between the Early and Late Neolithic: A Metrical Analysis”. Paléorient 15(1), 
1990, pp. 141-146; Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, 
Jordan” en Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 
1996, pp. 3-14 
60 Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art”. Near Eastern Archaeology 61(4) 1998 (pp.188-237). pg.206 
61 Kenyon, Kathleen M. Digging up Jericho. Benn, London, 1957 pg. 85; Perrot, J. “Palestine-Syria-Cilicia “ en Courses Toward Urban Life, eds. R. J. 
Braidwood y G. R. Willey, pp. 147-164. Edinburgh University Press, Edinburgh 1962, pg. 156; Mellaart, James The Neolithic of the Near East. Thames and 
Hudson, London, 1975, pg. 227.  
62 Garfinkel, Y. y M. A. Miller “Introduction” en Sha`ar Hagolan 1: Neolithic Art in Context, eds.Y. Garfinkel y M. A. Miller, (pp. 1-10). Oxbow Books, 
Oxford, 2002 pg. 5.  
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Arriba: 
 
(fig.35) Relación entre zonificación morfológica (A) precipitación anual (B) y eco-
sistema (C) en Levante Sur. 
 
Fuente: Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Depart-
ment of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, 
Canada, 2011, pg.11, derivado de O’Henry, Donald . From Foraging to Agriculture: 
the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 
1989, pg. 58.  

Los asentamientos neolíticos del Levante fueron en 
su origen comunidades agrícolas sedentarias con 
ocupaciones que alcanzan en algunos casos una 
continuidad de  dos mil años, de modo que una 
explotación continua de la zona de influencia, 
combinada una mala gestión de los recursos bien 
podría haber agotado los recursos naturales del 
entorno63. En los últimos años, una serie de estudios 
ambientales han puesto de nuevo de relieve el papel 
del cambio climático en la circunstancia del 
abandono de los asentamientos precerámicos. Si bien 
el determinismo ambiental había sido anteriormente 
rechazado como una hipótesis válida sería luego 
reconsiderado para la fijación de un cambio cultural 
anterior, como es el origen de la agricultura64. Del 
mismo modo, la disponibilidad de estudios 
paleoclimáticos y su correlación con las fechas 
calibradas de radiocarbono hizo cambiar los puntos 
de vista65. Por otra parte, el Levante Sur no es el úni-
co territorio que muestra evidencias de abandono 
entre el final del período precerámico y el cerámico y 
la zona de Levante Norte muestra idénticas 
evidencias, si bien la causa de estos abandonos sigue 
siendo oscura66. En cualquiera de los casos, la transi-
ción entre ambos periodos está acompañado por 
cambios en el registro arqueológico que se refieren 
tanto a patrones de asentamiento, subsistencia, 
industria y la propia arquitectura. El Levante presenta 
un mosaico muy complejo de valores ambientales 
destacable en una área pequeña dominada por un 
clima generalmente árido, de forma que la propia 
variedad de entornos ambientales afectarían  también 
a dichos patrones de asentamiento y ello por la razón 
de ser una zona que se forma a modo de puente entre 
África, Asia y Europa, lo cual produce la presencia 
de las tres zonas fitogeográficas correspondientes: la 
sáharo-índica, la irano-turaniana  y la mediterránea, 
cada una de ellas con niveles de humedad relativa y 

                                                 
63 A modo de ejemplo, la moderna excavación de Ain Ghazal incluyó un estudio de la fauna y la flora que indicaba un cambio en la estrategia de subsisten-
cia, con una mayor dependencia de las cabras domesticadas que es el factor considerado como causa principal para el abandono del lugar (Sayers, Kelly M. 
Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg. 
9). 
64 Agricultura y población. Existen distintas teorías que intentan determinar la relación entre agricultura y sedentarismo elaboradas a partir de la identifica-
ción del fenómeno en el último cuarto del siglo XIX, que se resumen brevemente a continuación: Hipótesis del oasis (V. Gordon Childe). Los seres humanos 
se refugiaron en los oasis obligados por el cambio climático y la domesticación llegó de forma natural ya que los animales también se vieron forzados a habi-
tar estos oasis. Hipótesis sedentaria (Carl Sauer). Los seres humanos que permanecen en un lugar son los únicos que pudieron experimentar con la agricultu-
ra de modo que el sedentarismo es previo al nacimiento de la agricultura. Hipótesis evolutiva - Robert Braidwood. Utilizando un modelo de darwinismo so-
cial sostiene que algunas poblaciones encontraron las condiciones adecuadas para la agricultura y la domesticación para su desarrollo. Hipótesis de volcado 
de conjunto - Edgar Anderson. Este autor cree que los seres humanos cultivaron la tierra para otros usos distintos de la siembra creando una agricultura no 
intencionada, de forma que cuando se dieron cuenta del fenómeno comenzaron a utilizarla.  Hipótesis coevolucionista  - David Rindos. Intencionadamente o 
no, la línea evolutiva de humanos y plantas coincidió, de modo que plantas y animales comenzaron a depender unos de otros para sobrevivir. Los seres 
humanos permitirían que las plantas sobrevivieran, siempre y cuando produjeran. Hipótesis demográfica - Esther Boserup. El cambio a la agricultura era al-
go absolutamente necesario. ya que el aumento de la población obligó a aumentar la capacidad de carga, por lo cual la humanidad hizo ese cambio para so-
brevivir. Hipótesis del habitat marginal - Lewis Binford, Kent Flannery, David Harris. La fertilidad de la tierra aumentó en gran medida, algo que provocó 
un aumento de la población mundial, que a su vez causó que algunas poblaciones fueran expulsadas hacia hábitats marginales, en donde las plantas y anima-
les traídos de tierras fértiles se domesticaron, adoptando la agricultura y el sedentarismo para poder sobrevivir. Hipótesis del Crecimiento - Donald O'Henry, 
D.. El sedentarismo provocó la aparición de la agricultura, algo que a su vez aumentó la población, que pronto creó la necesidad de más agricultura más, que 
produjo una población mayor, produciendo un círculo vicioso (http://quizlet.com/18593411/agricultural-revolution-theories-flash-cards/) 
65 El geólogo H.E. Wright Jr., que había rechazado el determinismo climático como una explicación para el origen de la agricultura en el Cercano Oriente, 
más tarde sostuvo que ese determinismo podría ser una hipótesis viable (Wright Jr. H. E., “Environmental Determinism in Near Eastern Prehistory”. Current 
Anthropology 34(4), 1993 pp. 458-469. (pg. 467)  
66 Bar-Yosef, O. “The Natufian Culture and the Early Neolithic: Social and Economic Trends in Southwestern Asia” en  Examining the farming/language 
dispersal hypothesis, Vol. McDonald Institute Monographs, eds. P. Bellwood y C. Renfrew, (pp. 113-126). McDonald Institute for Archaeological Research, 
Cambridge, 2002, pg. 122.  
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Arriba: 
 
(fig.36) Tipologías neolíticas del precerámico en Levante Sur. La case 
de entramado será la predominante durante el PPNB. La casa de corre-
dor aumenta una planta y se conforma como una tipología menos refi-
nada derivada de la anterior y aparecerá durante el PPNC. 
 
Fuente:  Imagen derivada de un dibujo de Sayers, Kelly M. Architec-
tural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology 
and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 
2011, pg.11. 

temperatura diferente. Asi, la elección de lugares del 
precerámico y cerámico en coincidencia con la agricultura 
como principal forma de subsistencia, hace que esas dos 
variables sean decisivas para la definición de los patrones de 
asentamiento67. Debe destacarse también que el sedentarismo 
se inicia en el Cercano Oriente durante el periodo natufiense 
(10,500-8500 a.C.) aunque el aumento sustancial del número de 
asentamientos sólo se observa a partir del PPNB (7500-6000 
a.C.). Hacia el final del período precerámico el número total de 
asentamientos disminuye, pero el tamaño de los que subsisten 
aumentará, de manera que cuando se estudia el Neolítico 
levantino existen dos áreas geográficas a considerar: el Levante 
Norte y el Levante Sur, y en esta última zona existen cuatro 
unidades fisiográficas que discurren desde el oeste 
mediterráneo: la llanura costera, la zona montañosa intermedia, 
el Valle del Jordán, y la meseta de Jordania68.  

 
Tanto el número como la distribución de asentamientos en esta 
región muestran un aumento poco significativo durante el 
periodo PPNA, con emplazamientos ubicados principalmente en 
la llanura costera y el Valle del Jordán, en tierras bajas 
cultivables cercanas a una fuente de agua.  Jericó es el único 
sitio con una ocupación PPNA relevante y se encuentra en el 
Valle del Jordán, a 275 metros bajo el nivel del mar, cerca de un 
manantial perenne69, con una extensión en esa época de 
aproximadamente cuatro hectáreas que la convierten en el 
asentamiento más grande conocido en su tiempo70. El número de 
asentamientos PPNB muestra un incremento sustancial en 
diferentes momentos durante el PPNB, de forma que Ain Ghazal 
y Beidha se consolidarán ya durante el  PPNB temprano71 y 
Jericó será ocupada de nuevo, después de un breve periodo de 
abandono72. Ain Ghazal se encuentra en la meseta jordana, cerca 
de Amman, próxima al largo sistema natural de drenaje de la 
propia meseta, entre un encinar y una estepa desértica, 
precisamente en la curva de los 250 mm anuales que representa 
la cantidad mínima de precipitación necesaria para una 
agricultura de secano73. Beidha, también situada en la meseta 
jordana, está en un valle que corre de   norte a sur sobre una 
terraza de 4 km de anchura situada entre cerros de arenisca que 
se ven respaldados por la cresta caliza de Djebel Shara en el lado 
este y rodeados al oeste por un abrupto descenso hacia el wadi 
Araba74. Wadi Shu`eib 75 y Yiftahel76  aparecerán durante el 
PPNB medio. Este sitio de Wadi Shu`eib se encuentra a 375-380 
m sobre el nivel del mar, en la orilla norte del wadi del mismo 
nombre, en la meseta jordana, cerca del Valle del Jordán 

                                                 
67 O’Henry, Donald . From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989, pp.57-63.  
68 Rollefson, G. O. “The Neolithic Evolution: Ecological Impact and Cultural Compensation at Ain Ghazal, Jordan” en Retrieving the Past: Essays on Ar-
chaeological Research and Methodology in Honor of Gus W. Van Beek, ed. J. S. Seger, Eisenbrauns, Winona Lake, 1996, pp. 219-229. 
69 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Limited, Cambridge,1985, pg. 22. 
70 Moore, Andrew M. T. “The Development of Neolithic Societies in the Near East”. Advances in World Archaeology 4, 1985: pp.1-69. (pg. 15-16) 
71 Rollefson, G. O. “Neolithic Settlement Patterns in Northern Jordan and Palestine” Studies in the History and Archaeology of Jordan IV, 1992: pp.123-
127.  
72 Bartlett, John R. Jericho. 1st American ed. Eerdmans Pub. Co. 1983, Grand Rapids, 1982, pg. 47.  
73 Simmons, Alan H., Ilse Kohler-Rollefson, Gary O. Rollefson, Rolfe Mandel y Zeidan Kafafi “Ain Ghazal: A Major Neolithic Settlement in Central Jor-
dan”. Science 240(1988): pp. 35-39. (pg. 37) 
74 

Kirkbride, D. “Beidha: An Early Neolithic Village in Jordan”. Archaeology 19(3) 1966a,  pp.199-207. 
75 Wadi Shu`eib está a unos 20 km al oeste de Ain Ghazal (Simmons, Alan H., Gary O. Rollefson, Zeidan Kafafi, Rolfe D. Mandel, Maysoon Al-Nahar, Ja-
son Cooper, and Ilse Kohler-Rollefson 2001 “Wadi Shu`eib, a Large Neolithic Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations”. Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research Vol 321, 2001, (pp. 1-39) pg. 4 ) 
76 Braun, Eliot  Yiftah`el: Salvage and Rescue Excavations at a Prehistoric Village in Lower Galilee, Israel. Israel Antiquities Authority, Jerusalem, 1997 
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Arriba: 
 
(fig.37) Esquema de Ofer Bar-Yosef en el final del período precerámico PPNB (c.8400/8200 BP 
cal. en el original) mostrando las características de la población asi como signos de la cujltura 
material y la arquitectura del Creciente Fértil.. 
 
 
Fuente: imagen derivada y traducida de la publicada por el autor (Bar-Yosef, O. “The Natufian 
Culture and the Early Neolithic: Social and Economic Trends in Southwestern Asia” en  Exami-
ning the farming/language dispersal hypothesis, Vol. McDonald Institute Monographs, eds. P. 
Bellwood y C. Renfrew, pp. 113-126. McDonald Institute for Archaeological Research, Cam-
bridge, 2002. pg. 121. 

mientras que Yiftahel se encuentra en la 
llanura costera, aproximadamente a mitad de 
camino en línea recta entre el Mediterráneo 
y el Mar de Galilea, en la orilla oriental del 
wadi Yiftahel77. El yacimiento de Basta y el 
de Hammam Khirbet son más tardíos y 
aparecen en el LPPNB (Rollefson 1992) 
mientras que Atlit-Yam pertenece ya al 
PPNC78: Basta es un gran yacimiento de al 
menos de 10 Ha de extensión y está situado 
a unos 20 km al sureste de Beidha, en la 
meseta jordana a unos 1420-1460 m de 
altitud topográfica con una curva de 
precipitación que puede variar de 200-300 
mm a 50-100 mm anuales79. Khirbet 
Hammam situado en la meseta jordana - 
aproximadamente a medio camino entre 
Wadi Shu`eib y Ain Ghazal por el Norte y 
entre Beidha y Basta por el Sur - fue 
descubierto durante la expedición al 
expedición a Wadi el-Hasa de 1979 a cargo 
de  Burton Mc.Donald80.  

 
El lugar, con una extensión de 2,4 Ha. se 
encuentra en una terraza sobre el wadi el-
Hasa, en un lugar donde las principales 
ramblas se fusionan con varios wadis más 
pequeños81. Finalmente, Atlit-Yam es un 
sitio PPNC actualmente sumergido en el 
Mediterráneo y situado a una profundidad 
entre 8-12 m a 200-400 m de la costa del 
Monte Carmelo en Israel. Aunque hoy día 
ha cambiado el nivel del mar, el 
yacimiento se situaba en la llanura costera 
durante ese periodo82. Se han identificado 
al menos 140 sitios PPNB y PPNC en 
Levante, distribuidos en las cuatro zonas 
fisiográficas citadas83, de manera que el 
PPNB temprano registraría un aumento 
tanto en el número de sitios como en el 
tamaño con relación al PPNA, algo que 
evidentemente es un reflejo del aumento 
general de población. Al llegar el PPNB 
tardío, muchos de esos lugares fueron 
abandonados, como sucedió en Jericó y 
Beidha. Por el contrario, algunos sitios 
aumentado drásticamente en tamaño, 

                                                 
77 Garfinkel, Y. 1987 Yiftahel: A Neolithic Village from the Seventh Millennium B. C. in Lower Galilee, Israel. Journal of Field Archaeology 14(2) 1997, 
(pp. 199-212) pg. 200.  
78 Kislev, Mordechai E., Anat Hartmann y Ehud Galili “Archaeobotanical and Archaeoentomological Evidence from a Well at Atlit-Yam Indicates Colder, 
More Humid Climate on the Israeli Coast During the PPNC Period”. Journal of Archaeological Science 31(9), 2004, pp. 1301-1310.  
79 Gebel, H. G., M. Muheisen, y H. J. Nissen 1988 “Preliminary Report on the First Season of Excavations at Basta” en The Prehistory of Jordan. The State 
of Research in 1986, eds.  A. N. Garrard y H. G. Gebel,. BAR International Series 396, Oxford 1998. (pp. 101-134) pg. 103 
80 MacDonald, Burton The Wadi el ´Hasá Archaeological Survey, 1979-1983, West-Central Jordan. Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, 1988  
81 Peterson, Jane  “Khirbet Hammam (WHS 149): A Late Pre-Pottery Neolithic B Settlement in the Wadi el-Hasa, Jordan”. Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research (334) 2004, (pp.1-17) pg. 4.  
82 

El mar Mediterráneo sufrió una elevación continuada desde aproximadamente 6000 a.C. hasta hace unos 1500 años. sumergiendo una serie de sitios neolí-
ticos, de los que Atlit-Yam es el más antiguo (Galili, E., M. Weinstein-Evron, y A. Ronen  “Holocene Sea-level Changes Based on Submerged Archaeologi-
cal Sites off the Northern Carmel Coast in Israel”. Quaternary Research v.29, (1) 1988 (pp.36-42). pg 37-39). 
83 Moore, Andrew M. T. “The Development of Neolithic Societies in the Near East”. Advances in World Archaeology 4, 1985: pp.1-69. (pg. 19)  
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Arriba: 
 
(fig.38) El arqueólogo y prehistoriador israelí Ofer Bar-Yosef 
(1937), profesor de Harvard. La historia de la Humanidad se escribe 
en términos locales: en un articulo reciente ( Science 29 Jun. 2012: 
Vol. 336 no. 6089 pp. 1696-1700) Bar-Yosef. La evidencia que la 
cerámica es anterior a la agricultura parece deducirse a través de la 
publicación de este artículo que analiza fragmentos de cerámica de 
Xianrendong , un yacimiento arqueológico 60 millas al sur del río 
Yangtze en China de 19.000-20.000 años de antigüedad. El uso de 
la cerámica para almacenar y cocinar los granos se hace así anterior 
en el registro arqueológico a la invención de la agricultura, hace 
unos 11.000 años, con el aumento consiguiente de las comunidades 
sedentarias que se caracterizan por complejas interacciones sociales, 
de manera que el nuevo descubrimiento sitúa la cerámica en manos 
de cazadores-recolectores. Se sugiere que el uso de la cerámica se 
desarrolló durante un período mucho más largo de tiempo que se 
pensaba, y se inscribe en una comprensión más amplia de los últi-
mos cien mil años de la prehistoria humana, cuyo impulso se parece 
basarse en revoluciones culturales y tecnológicos, más que por sim-
ples cambios biológicos. Debido a que gran parte de la tierra era 
glaciar hace 20.000 años, Bar-Yosef sugiere que las ollas podrían 
haber sido útil decisivo en la maximización de recursos. El arqueó-
logo ha participado en algunos de los trabajos arqueológicos más 
innovadores de los últimos veinte años tanto en las plantas domesti-
cadas y los impactos en el ecosistema por los cazadores-recolectores 
en busca de comida a las interacciones de los neandertales con los 
primeros humanos modernos. 
 
Fuente:  fotografía de Kris Snibbe/Harvard News Office.  
http://harvardmagazine.com/2012/ 

convirtiéndose lugares de más 10 Ha de tamaño, algo desconocido 
hasta entonces, y ese sería el caso de Ain Ghazal, Wadi Shu`eib, y 
Basta, todos ellos situados en la meseta jordana84. En el PPNC Ain 
Ghazal, Wadi Shu`eib y posiblemente Basta estaban todavía 
ocupados, junto con Atlit-Yam, en la llanura costera. Actualmente 
hay un número limitado de sitios identificados con ocupación 
PPNC, incluyendo Tel Ali y  Ashkelon en la llanura costera. 
Durante el periodo precerámico en el Levante Sur, el número de 
asentamientos aumentaría de forma constante desde el PPNA al 
PPNB, con un pico máximo durante este último. Al declinar el 
periodo, el número de sitios había disminuido drásticamente, pero 
aumentó el tamaño de los restantes. Los sitios del PPNA se habían 
concentrado principalmente en la llanura costera y en el Valle del 
Jordán mientras que durante el PPNB el desarrollo cubre ya las 
cuatro zonas fisiográficas. A finales de PPNB y durante el PPNC 
las poblaciones se concentran casi exclusivamente en la meseta 
jordana, aunque unos pocos asentamientos pequeños se situarán a 
lo largo de dicha llanura costera 85. 
 
Los asentamientos del Neolítico Cerámico se concentrarán en 
Levante Sur en dos zonas fisiográficas; por una parte la meseta 
jordana, en donde se encuentran la mayor parte de los lugares del 
PPNB tardío así como los enclaves del PPNC, y en segundo 
término en el valle del Jordán. Ain Ghazal y Wadi Shu`eib 
tuvieron una ocupación continuada desde el Precerámico, mientras 
que Jericó fue nuevamente ocupada en el período cerámico y otros 
sitios como Jebel Abu Thawwab y Dhra` se establecieron ya 
durante el nuevo periodo cerámico (PN). Ain Rahub es un 
yacimiento cuyo tamaño total es desconocido, está situado al norte 
de Jordania, en una terraza inferior situada en la orilla oeste del 
wadi ar-Rahub86 . Jebel Abu Thawwab se encuentra a unos 40 km 
al sur de Ain Rahub y a 20 kilómetros al norte de Ain Ghazal y se 
encuentra rodeado por un número indeterminado de fuentes de 
agua que incluyen manantiales alimentados a través del wadi ar-
Rumman87 . Durante un estudio de la zona, parecieron seis sitios 
de menor tamaño en el entorno del yacimiento, lo cual parecía 
indicar que se trataba del punto central del lugar. Cuatro de estos 
sitios presentaban influencia cultural yarmukiense, al igual que 
Wadi Shu`eib también presentaba elementos de la cultura de 
Jericó IX 88. Los yacimientos neolíticos de Wadi ath-Thamad se 
encuentran en la meseta jordana, en la depresión de  ath-Thamad  

                                                 
84 Rollefson, G. O. “Aceramic Neolithic of the Southern Levant: The View from Ain Ghazal” Paléorient 15(1) 1989 (pp. 135-140) pg. 137.  
85 Garfinkel, Y. “Radiometric Dates from Eighth Millennium B. P. Israel”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (315) 1999: (pp.1-13) pg. 
9. 
86 Muheisen, M., H. G. Gebel, C. Hannss, y R. Neef “Excavations at Ain Rahub, a Final Natufian and Yarmoukian site near Irbid “ en The Prehistory of 
Jordan, Vol. BAR International Series 396, eds A.N. Garrard y H.G. Gebel, Oxford, 1988. (pp. 472-502)  pg. 475. 
87 

Kafafi, Z. “Jebel Abu Thawwab: A Pottery Neolithic Village in North Jordan” en The Prehistory of Jordan, Vol. BAR International Series 396(ii), eds. 
A.N. Garrard y H.G. Gebel, Archaeopress, Oxford, 1988, (pp. 451-471) pg. 451  
88 Kafafi, Z. “Pottery Neolithic settlement patterns in Jordan” Studies in the History and Archaeology of Jordan 4, 1992 pp. 115-122.  
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Arriba: 
 
 
(fig.39) Situación de Sha’ar Hagolan en la frontera actual entre 
Jordania e Israel. 
 
Fuente: http://www.agrotour.co.il/ 
 
 
 
 
 
 
 

y varios de los enclaves (entre ellos el denominado WT-40)89 se en-
cuentran en una terraza aluvial dentro de una zona ambiental irano-
turaniana90 que recibe de 200 a 350 mm de precipitación en los me-
ses de invierno91, lo cual coloca el sitio por encima del mínimo re-
querido de 200 mm para una agricultura de secano92. Se han 
identificado un cierto número de sitios que pertenecen al Neolítico 
Cerámico dentro del Valle del Jordán, y dos de ellos son los 
prototípicos de las culturas del periodo PN en el sur de Levante.  
 
Uno de ellos será Sha`ar Hagolan, el sitio yarmukiense típico, 
situado a 1,5 km al sur del Mar de Galilea, a 210 m por debajo del 
nivel del mar, en la orilla occidental del norte del río Yarmuk93. El 
otro es el citado Jericó IX cuya cultura se extiende a Dhra`, un lugar 
situado a 80 km al sur de Jericó, 40 m por debajo del nivel del mar. 
El asentamiento de Dhra` se abastecía de agua a través del wadi 
Dhra` que proviene de los manantiales de Ain Waida94. Otro yaci-
miento cerámico es Tell Wadi Feinan, un sitio yarmukiense que se 
encuentra en el sur de Jordania, al norte de Beidha a unos 280 m so-
bre el nivel del mar, en la orilla sur del wadi Feinan95 se constituye 
en el emplazamiento situado más al sur dentro de esta cultura96. To-
dos los yacimientos situados en la meseta de Jordania son ocupacio-
nes yarmukienses, mientras que en el Valle del Jordán, existe una 
mezcla de esa cultura junto con la de Jericó IX. En general, se han 

identificado menos sitios cerámicos en Levante que los pertenecien-
tes al período anterior precerámico. Por otra parte, el patrón de asen-
tamiento cambia entre un periodo y otro. Durante el periodo PPN los 
asentamientos están muy extendidas pero al llegar al periodo cerámi-
co parece que la población se concentra en un área más contenida de 
la meseta jordana y el Valle del Jordán. Durante el PPNB temprano 
los sitios estaban ubicados en las cuatro zonas fisiográficas del Le-
vante, pero hacia el final del PPNB y durante el PPNC, las poblacio-
nes se concentran principalmente en una única zona fisiográfica, la 

                                                 
89 La depresión de ath-Thamad se alimenta a través de tres fallas circundantes mediante dos ramblas principales, la Zafaran y la Thamad, que corren a través 
de la depresión. A su vez, los wadis Shabik y Ruwaq desaguan en los wadi Thamad y Zafaran, que alimentan el wadi el-Wala, que a su vez se vacía en el 
wadi Mujib para desembocar finalmente en el Mar Muerto (Cropper, Dawn “Umm Meshrat I and II: Two Late Neolithic Sites along the Wadi ath-Thamad, 
Jordan” Unpublished M.A. Thesis, University of Saskatchewan, Canada, 2002, pg. 10; también c.f.  Foley, C. M., L. Foley, C. Dunn, y D. Cropper An Early 
Pottery Neolithic Site Along the Wadi ath-Thamad: Report of the 2004 Excavation. Unpublished site report, 2004 pg. 1). Así la depresión de ath-Thamad 
controla el drenaje del wadi ath-Thamad y sus afluentes, reduciendo los gradientes de flujo y provocando una sedimentación abundante. Estos depósitos han 
creado terrazas aluviales y coluviales  y el yacimiento WT40 se encuentra precisamente en una de estas terrazas. La terraza Thamad, muy erosionada por ba-
rrancos al norte y al sur, es la más alta de todas y se ubica aproximadamente en una cota de 10-20 m por encima del fondo del wadi y se  formó mediante 
acumulaciones sucesivas entre 19,000-8000 cal. B.P. (Cordova, Carlos E., Chris Foley, April Nowell y Michael Bisson  “Landforms, Sediments, Soil Devel-
opment, and Prehistoric Site Settings on the Madaba-Dhiban Plateau, Jordan” Geoarchaeology 20(1) 2005 pp. 29-56). 
90 Cropper, Dawn “Umm Meshrat I and II: Two Late Neolithic Sites along the Wadi ath-Thamad, Jordan” Unpublished M.A. Thesis, University of Saskat-
chewan, Canada, 2002; también c.f.  Foley, C. M., L. Foley, C. Dunn, y D. Cropper An Early Pottery Neolithic Site Along the Wadi ath-Thamad: Report of 
the 2004 Excavation. Unpublished site report, 2004.  
91 O’Henry, Donald . From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989, pg. 64.  
92 En zonas altas pueden encontrarse aún ejemplares de un árbol primario del asentamiento, la conocida Pistacia atlantica, pero la vegetación permanente 
está formada por pequeños arbustos del tipo Artemisa de los cuales la Artemisia herbae-alba es la especie más común (Hopkins, D. “Agriculture” en Near 
Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard,. Eisenbrauns, Winona Lake, 2003. (pp. 124-130)  pg. 127.) 
93 Garfinkel, Y. y M. A. Miller “The Archaeology of Sha`ar Hagolan” en Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. 
Miller,. Oxbow Books, Oxford, 2002 (pp. 10-34) pg. 10 
94 Kuijt, Ian y Hamzeh Mahasneh “Dhra`: An Early Neolithic Village in the Southern Jordan Valley”. Journal of Field Archaeology 25(2), 1998,  pp. 153-
161.  
95 Kafafi, Z. “Yarmoukians in Jordan”. Paléorient 19 (1) 1993 (pp.101-114) pg. 104. 
96 Najjar, M., A. Abu Dayya, E. Suleiman, G. Weisgerber, y A. Hauptmann “Tell Wadi Feinan: The First Pottery Neolithic Tell in the South of Jordan”. An-
nual of the Department of Antiquities of Jordan 34, 1990: pp. 27-56.  
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Arriba: 
 
(fig.40) Molinos y morteros de piedra yarmukienses de Sha’ar 
Hagolan . 
 
Fuente: Yosef Garfinkel, Universidad hebrea de Jerusalén.   
http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/index.html 

meseta jordana. Posteriormente y ya en el periodo cerámico los em-
plazamientos se agruparán de nuevo tanto en la meseta como en el valle 
del Jordán97 y así el cambio en los patrones de asentamiento entre 
ambos periodos muestra a una población que se traslada desde un 
entorno de bosque mediterráneo a una estepa irano-turaniana98  
 
Parece que fue el nacimiento de la agricultura el acontecimiento 
esencial de la revolución neolítica y los asentamientos del primer pe-
ríodo acerámico (PPNA) se basarán en una precoz combinación de esa 
agricultura inicial junto con la caza como base de subsistencia, tal y 
como lo refleja el análisis del repertorio lítico. En Jericó, la caza de 
gacelas, bovinos, caprino y cerdo salvaje suponía el suministro básico 
de carne, con la gacela como elemento más destacado99. La industria 
lítica del PPNA en Jericó continuaría la tradición anterior microlítica 
natufiense, con ejemplos de azuelas, hachas, hoces y cinceles 
indicativos de una agricultura y carpintería precoces, así como puntas 
de flecha pequeñas, como las de tipo khiamiense utilizadas para la caza. 
Las herramientas de piedra pulida, como los molinos de mano se 
hicieron comunes en los asentamientos del periodo100. En contraste, el 
período siguiente (PPNB) muestra que la domesticación de ovejas y 
cabras reemplazará gradualmente a la caza como principal fuente de 
carne, de manera que la adopción de la agricultura y la ganadería como 
principal base económica para todo el período precerámico permitiría el 
crecimiento de asentamientos grandes y permanentes101. Igualmente, la 
progresión de la agricultura durante el PPNB llevaría al cultivo del trigo 
salvaje  y cebada a doble hilera102: como ejemplo, puede citarse Ain 
Ghazal, en donde el análisis reveló veinte y cuatro especies de plantas 
productoras de semilla entre las que se contaban guisantes, lentejas o 
trigo espelta y escanda103. Esta transformación tiene su reflejo en las 
herramientas. de manera que durante el PPNB, la industria lítica 
dominante será la de hojas de filo (por oposición a los microlitos del 
PPNA) unos elementos que se utilizan como hoces, complementados 
con buriles de tipo cincel cuya finalidad se interpreta aplicada al 
trabajo de madera o hueso104 .  

                                                 
97 Moore, Andrew M. T. “The Development of Neolithic Societies in the Near East”. Advances in World Archaeology  4, 1985: pp.1-69.  
98 Ofer Bar-Yosef publicó en 2002 un mapa esquemático de las entidades precerámicas con relación a las economías de subsistencia. El mapa refleja la tran-
sición de los agricultores-ganaderos desde el precerámico a los pastores y cazadores del periodo siguiente. Coincidiendo con el cambio de patrón de asenta-
miento se observa también un cambio en la economía de subsistencia en los sitios cerámicos, en particular la adopción de una ganadería de ganado caprino, 
de manera que la población ahora ya dependería de la  cabra domesticada como parte sustancial de su economía (Bar-Yosef, O. “The Natufian Culture and 
the Early Neolithic: Social and Economic Trends in Southwestern Asia” en  Examining the farming/language dispersal hypothesis, Vol. McDonald Institute 
Monographs, eds. P. Bellwood y C. Renfrew, pp. 113-126. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, 2002. pp. 113-126) 
99 Kenyon, Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd, Cambridge 1985, pg. 50 
100 Durante el PPNA las cosechas cultivadas consistieron en distintas variedades de trigo salvaje, cebada, lentejas y legumbres (Mazar, Amihay 1990 Ar-
chaeology of the land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. Doubleday, New York, 1990 pg. 42). Los animales no estaban aún domesticados, pero los patrones de 
caza muestran un patrón cada vez más selectivo de explotación animal, con una mayoría de capturas de presas jóvenes (Moore, Andrew M. T. “The Deve-
lopment of Neolithic Societies in the Near East” Advances in World Archaeology 4, 1985 (pp:1-69) pgs. 22 y 23.  
101 La domesticación de ovejas y cabras constituirá una novedad importante en la transición del PPNA a la PPNB que alterará la base socioeconómica de los 
asentamientos neolíticos y el análisis completo de los restos de fauna en Ain Ghazal, sobre todo en lo que se refiere a la domesticación de cabras ha docu-
mentado dicha transformación (Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic 
Evidence”. Paléorient 14(1) 1988: pp.87-92; id. “Changes in Goat Exploitation at „Ain Ghazal Between the Early and Late Neolithic: A Metrical Analysis”. 
Paléorient 15(1) 1989: pp.141-146; Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of 
Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, 
Rotterdam, 1990,  pp. 3-14) 
102 Mazar, Amihay 1990 Archaeology of the land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. Doubleday, New York, 1990 pg. 45 
103 Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s 
Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) 
pg. 4 
104 Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art” Near Eastern Archaeology 61(4), 1998, (pp. 188-237) pg. 201 y 
202. 
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Arriba: 
 
(fig.41) Tipología de fábrica en Beidha , subfase A2, con 
mampuesto plano de roca arcillosa (mud stone) 
 
 
 
Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan 
:Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : 
the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2005, pg. 280.  
 
 

Aún así, parece que durante el PPNB temprano, la caza de animales 
salvajes seguía representando aproximadamente la mitad de la carne 
consumida105, pero esta situación se transformará hasta llegar al  
PPNC, en donde más del 90% de los restos de fauna encontrados 
proviene de animales domésticos106 de los cuales, casi el 70% son de 
ganado caprino. El rápido cambio de la caza de animales silvestres a 
la casi completa dependencia de una carne procedente de animales 
domesticados sugiere que los principales ajustes socioeconómicos 
habrían tenido lugar en un período de tiempo relativamente corto en 
al asentamiento de Ain Ghazal, y este cambio en la estrategia de 
subsistencia derivado de la mayor dependencia de las cabras 
domésticas se considera el principal factor para el abandono del 
sitio107. 
 
La reducción en el uso de madera para los edificios coincidirá tam-
bién con los cambios en los restos de fauna consumida y los 
soportes de los edificios se disponen con diámetros más reducidos 
hasta reemplazarse posteriormente con elementos de piedra. De 
igual modo, los depósitos de cenizas en los hogares proceden del 
estiércol utilizado como combustible, de forma que parece que la 

devastación de la flora producida por los rebaños de cabras en las zo-
nas no cultivadas que rodeaban un lugar como Ain Ghazal fue defini-
tivamente perjudicial para un medio ambiente ya sometido anterior-
mente a explotación108. Otra carga impuesta sobre el entorno sería el 
uso de la cal en los solados y muros de las edificaciones: el proceso 
para la fabricación de cal requiere un calentamiento de la piedra cali-
za a unos 800-900°C con adición constante  de combustible, de for-
ma que para obtener una tonelada de cal a cielo abierto son necesa-
rias unas cuatro toneladas de madera 109. La combinación del empleo 
de madera y cal en la construcción de edificios ha llevado a una 
conclusión dramática: los habitantes de Ain Ghazal utilizaron un 
superficie total de sotobosque equivalente a 3.176 Ha en el período 
7250 a.C.-5450 a.C., algo que equivale a la deforestación de un 
territorio de un radio de 3 km. alrededor del asentamiento110. Parece 
evidente que la reposición de la superficie vegetal que circundaba el 
asentamiento de Ain Ghazal no pudo mantenerse debido tanto a su 
sobreexplotación como al pastoreo de cabras, pues aunque este clase 
de ganado no  daña a los árboles adultos su base alimenticia se 
compone de arbustos y vegetación joven, con lo cual la renovación 
se hace muy difícil. La ausencia de maleza y arbolado en los 
alrededores del asentamiento podría igualmente acelerar el deterioro 
del medio mediante la erosión del suelo con la desaparición de la 
capa vegetal que posibilita el uso agrícola.  
 

                                                 
105 Si es que puede extrapolarse el ejemplo de Ain Ghazal (Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the 
Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg 
y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) pg.4) 
106 Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic Evidence” Paléorient 14(1): 
1988 (pp. 87-92) pg. 91 
107 Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s 
Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) 
pgs. 5 y 6 
108 Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s 
Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) 
pg 6 
109 Kingery, W. D., Pamela B. Vandiver y Martha Prickett “The Beginnings of Pyrotechnology, Part II: Production and Use of Lime and Gypsum Plaster in 
the Pre-Pottery Neolithic near East”. Journal of Field Archaeology 15(2) 1988 (pp.219-244) pgs 221 y ss. 
110 Rollefson, G. O. e  I. Köhler-Rollefson “Early Neolithic Exploitation Patterns in the Levant: Cultural Impact on the Environment”. Population and Envi-
ronment 13(4) 1992  (pp:243-253)  pg. 247.  
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Arriba:  
 
(fig.42) Planta de Beida, fase C. 
 
Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan 
:Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : 
the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2005, pg. 192.  

De hecho, Ain Ghazal se encuentra en una zona marginal en la cual 
la ausencia de una cobertura vegetal y la ulterior desaparición de la 
estructura del suelo durante largos períodos del año incrementaría la 
susceptibilidad del suelo a la erosión superficial, un fenómeno que 
vendría acelerado por la sobreexplotación del medio ambiente 
arbolado para la construcción o el combustible de los hornos de cal, 
que no pueden ser alimentados con estiércol por su baja potencia 
calorífica111. La importancia de cabra como fuente primaria de carne 
al final del PPNB y durante la totalidad del  PPNC aparece en 
distintos lugares, aunque a diferencia de Ain Ghazal, no siempre los 
restos de cabra identificados pertenecen a ganado doméstico, aunque 
se ha constatado que, independientemente de si la cabra fue 
domesticada en los lugares correspondientes al periodo PPNB, se 
convertiría en la principal fuente de carne para la mayoría de los 
asentamientos, tanto de ese periodo como del siguiente PPNC 112. Sin 
embargo, la mayor dependencia de la cabra salvaje o doméstica no 
disminuiría la importancia del cultivo de cereales y de hecho, una 
economía mixta de subsistencia podría haber permitido una mayor 
estabilidad para los asentamientos113, aunque la escasez de datos hace 
difícil la estimación114. Así, la agricultura combinada con la caza 
proporcionaría una base económica estable para los pueblos prece-
rámicos tempranos y conforme se expandían los asentamientos tam-
bién lo hizo la diversidad económica. La ganadería se unió así a la 
agricultura y la caza con la creación de economías mixtas. Al final 
del período precerámico, muchos sitios basaban su suministro de 
carne casi exclusivamente en la cabra, bien silvestre o doméstica, a 
diferencia de la gacela que sería la fuente primaria de carne en el pre-
cerámico temprano. De ese modo la industria lítica refleja las necesi-
dades mayores de subsistencia, con una mayoría de herramienta aso-
ciada al tratamiento del grano y esa base económica estable 
permitiría un crecimiento sin precedentes en el tamaño de los 
asentamientos. 
 

                                                 
111 Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic Evidence” Paléorient 14(1): 
1988 (pp. 87-92) pgs. 89 y 90.  
112 En Basta, el mayor porcentaje de restos es de caprino, pero se distribuye en salvaje y doméstico (Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen, Hans G. Gebel, 
Cornelia Becker, Reinder Neef, Hans-Joachim Pachur, Nabil Qadi, y Michael Schultz Report on the First Two Seasons of Excavations at Basta (1986-1987). 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXXI: 1987 (pp. 79-119)  pg.116). El análisis en Beidha indica una situación similar, con dos especies de 
cabra montés (Capra hircus aegagrus y Capra ibex nubiana), aunque el gran número de especímenes jóvenes encontrados sugiere un cierto grado de domes-
ticación (Perkins, Jr, D. “The Fauna From Madamagh and Beidha”. Palestine Exploration Quarterly 98: 1966,  pp. 66-67.) Sin embargo, todos los restos de 
fauna en el yacimiento más tardío (PPNC) de Atlit-Yam son salvajes con la cabra (Capra aegagrus) y los bóvidos (Bos primigenius) con idéntica represen-
tación (Galili, Ehud, Mina Weinstein-Evron, Israel Hershkovitz, Avi Gopher, Mordecai Kislev, Omri Lernau, Liora Kolska-Horwitz y Hanan Lernau  Atlit-
Yam: “A Prehistoric Site on the Sea Floor of the Israeli Coast”. Journal of Field Archaeology 20(2) 1993 (pp. 133-157) pgs. 147-149).  
113 Por desgracia, las evidencias paleobotánicas en los sitios del PPNC son limitadas. Las excavaciones de Ain Ghazal no proporcionaron restos botánicos y 
sólo se recuperaron vestigios a través de restos en un pequeño número de hoces y piedras de moler, por lo que existe poca información sobre la agricultura 
del periodo en el lugar (Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Gha-
zal, Jordan” en  Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotter-
dam, 1990,  (pp. 3-14) pg 6). Parece, sin embargo, que la agricultura mantuvo un papel importante en el yacimiento y la superficie del asentamiento PPNC 
tendría una extensión siperficial de 12-13 Ha cuya subsistencia no podría depender exclusivamente de una ganadería de cabras (Rollefson, Gary O., Alan H. 
Simmons y Zeidan Kafafi  Neolithic Cultures at „Ain Ghazal, Jordan. Journal of Field Archaeology 19(4) 1992 (pp.:443-470) pg. 446).  
114 La evidencia de Atlit-Yam proporciona la muestra de cereal más grande para un sitio precerámico: la investigación proporcionaría una cantidad aproxi-
mada de 26.000 granos identificados como trigo escanda El conjunto lítico del yacimiento muestra un predominio de puntas de flecha y hojas de hoz (Galili, 
Ehud, Mina Weinstein-Evron, Israel Hershkovitz, Avi Gopher, Mordecai Kislev, Omri Lernau, Liora Kolska-Horwitz y  Hanan Lernau “Atlit-Yam: A 
Prehistoric Site on the Sea Floor off the Israeli Coast” Journal of Field Archaeology 20(2) 1993 (pp.133-157) pgs 140 a 151).  En general, en la industria lí-
tica del PPNC se caracteriza por la presencia preponderante de láminas de filo por oposición a la industria de cuchilla que prevalece durante el PPNB. Este 
hecho se interpreta como un aumento de la destreza en el uso de la herramienta de manera que la tecnología, especialmente las hoces creadas con láminas 
suponen una avance tecnológico (Banning, E. B. “The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art” Near Eastern Archaeology 61, 
1998 ( pp. 188-237) pg. 203).  
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Arriba:  
 
(fig.43) Figurillas de arcilla yarmukienses de Sha’ar Hagolan. 
Estas imágenes se interpretan como diosas de la fecundidad. 
 
 
 
 
Fuente: Yosef Garfinkel, Universidad hebrea de Jerusalén.   
http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/SHart.html 

Tal y como se ha apuntado, las evidencias que podrían revelar la 
economía del período del Neolitico Cerámico son limitadas ya que 
los yacimientos no suelen ofrecer restos botánicos: aún así parece 
que se continua la tendencia iniciada en los últimos momentos del 
periodo precerámico con una industria lítica de características pare-
cidas y que el cambio cultural decisivo es la aparición de la propia 
cerámica en el universo arqueológico115. La aparición de dos culturas 
en el sur de Levante en el periodo cerámico temprano confirmará ese 
cambio cultural, aunque la mayoría de la información disponible so-
lamente proviene de una de ellas, precisamente la denominada cultu-
ra yarmukiense. La otra cultura, denominada genéricamente Jericó 
IX,  solamente ha proporcionado evidencias de industria lítica y ce-
rámica. Tampoco los restos de fauna para el periodo son mucho más 
ilustrativos y una vez más, la mayoría de los datos provienen del 
yarmukiense, y la fase correspondiente a este periodo en Ain Ghazal 
seguirá la tendencia del PPNC116. Como ya se ha comentado, y de 
acuerdo con los datos de Ain Ghazal, la mayor dependencia de la 
cría de cabras parece ser la razón principal de la degradación de los 
entornos y el posterior abandono de lugares durante el periodo 
cerámico. Esta actividad, unida a un estilo de vida sedentario con una 
agricultura desarrollada en un ambiente semi-árido no pueden 
coexistir en la misma zona sin perjuicio mutuo, pues la rotación del 
uso de la tierra entre agricultura y  ganadería no se hace posible. Una 
vez que la tierra ha sido despejada para un uso agrícola, las especies 
de plantas necesarias para el pasto no pueden regenerarse sin ayuda 
durante el período de barbecho. Por lo tanto, una vez que los campos 
agrícolas están dispuestos, hay que buscar pastos para el ganado en 
otra parte117, de manera que el aumento de la cría de cabra podría 
perfectamente haber interrumpido la producción agrícola en Ain 
Ghazal, al colapsar la explotación del territorio circundante118. 
 

                                                 
115 La evidencia para el análisis de la economía de subsistencia de los inicios del neolítico Cerámico en el Levante meridional es muy limitada y solamente 
un pequeño número de sitios han proporcionado restos botánicos. El trigo y la cebada son predominantes en Sha ar Hagolan (Allen, Susan E. “Palaeoethno-
botany: Preliminary Results” en  Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford,. 2002, pp. 
236-246.) y Ain Rahub (Muheisen, M., H. G. Gebel, C. Hannss, y R. Neef “Excavations at Ain Rahub, a Final Natufian and Yarmoukian site near Irbid “ en 
The Prehistory of Jordan, Vol. BAR International Series 396, eds A.N. Garrard y H.G. Gebel, Oxford, 1988. (pp. 472-502)  pg. 475.) mientras que las legu-
minosas son las más comunes en Jebel Abu Thawwab (Kafafi, Z. “Jebel Abu Thawwab: A Pottery Neolithic Village in North Jordan” The Prehistory of Jor-
dan, Vol. BAR International Series 396(ii), eds. A.N. Garrard y H.G. Gebel, Archaeopress, Oxford, 1988, pp. 451-471). Los restos de fauna indican una de-
pendencia de ovejas y cabras domesticada a principios del periodo. La economía de subsistencia parece ser así una economía mixta, basada en la cabra do-
méstica y el cultivo de cereales. 
116 Los restos de caprino representan el 70% del total, con una cantidad menor de restos asociada a la fase yarmukiense (Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollef-
son “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s Role in the Shaping of the Eastern 
Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) pg 6 
117 Köhler-Rollefson, I. y G. O. Rollefson “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan” en  Man`s 
Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist,. Balkema, Rotterdam, 1990,  (pp. 3-14) 
pg 10 
118 En el yacimiento de Sha`ar Hagolan, el ovino y el caprino se mantienen como exponente predominante en el 56% de la muestra, mientras que el porcino 
representa el 17% y el bovino cerca del 11% , aunque no puede asegurarse su completa domesticación (Hesse, Brian “Between the Revolutions: Animal Use 
at Sha`ar Hagolan during the Yarmukian” en Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford. 
2002 pp. 247-256). Otro aspecto sorprendente es la ausencia de peces y restos de anfibios entre los restos, ya que Sha`ar Hagolan está situado en la orilla del 
río Yarmuk, aunque los zooarqueólogos que han trabajado en el valle del Jordán argumentan que esa ausencia de especies acuáticas es debida a las condicio-
nes materiales de preservación del yacimiento (Hesse ibid. pg  248) 
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Arriba:  
 
(fig.44) Tipología lítica yarmukiernse. El repertorio lítico está dominado por la presencia de herramientas laminares aunque las cuchillas del PPNB siguen 
apareciendo: la principal innovación es la presencia de subtipos distintos de puntas de Byblos y de Amuq y también de otras de formato pequeño de puntas de 
Haparsa y Herzliya. Las cuchillas son de tipo grueso y denticulado, con hojas de hoz de retoques en bifaz, así como cuchillos y raspadores roto tabulares. 
 
Fuente: Stekelis, M. The Yarmukian Culture of the Neolithic Period, The Magna Press, The Hebrew University, Jerusalem 1972, lam. 50. 
 

La temprana industria del pedernal en el Neolítico Cerámico está domi-
nada por la presencia de láminas afiladas, en oposición a las cuchillas 
características del PPNB. Una vez más, la mayoría de la información 
proviene de yacimientos yarmukienses, mientras que la proveniente de 
las culturas de Jericó IX es mucho menor119. La caza seguirá siendo sin 
embargo parte de la economía del nuevo período, aunque con un 
porcentaje reducido respecto al resto de los animales domésticos120. El 
mayor cambio será la incorporación de recipientes de cerámica al 
repertorio arqueológico, de manera que a partir de ese momento esta 
industria se convertirá en una de las principales herramientas del 
arqueólogo para la definición del ámbito geográfico, la cronología y las 
correlaciones entre las culturas antiguas: lo cierto es que, si bien en este 
primer período las vasijas de cerámica se convirtieron en algo común, 
los conjuntos cerámicos de los primeros tiempos contienen también 
cerámica fina y otra más burda, lo que indica una cierta intención puesta 
en la producción de ciertas piezas, algo que aparece tanto en todos los 
lugares de Levante a través de una gran variedad de formas de vasijas 
que corresponden al desarrollo de una agricultura rudimentaria121. Un 
análisis del material cerámico recuperado en Sha`ar Hagolan por los 
arqueólogos divide la cerámica en cuatro categorías funcionales que 
pueden extenderse también por su generalidad a la cultura de Jericó IX:  
corresponden a almacenamiento, preparación de alimentos, servicio y 
otros, tales como cosméticos, especias o medicamentos122.Toda la 
tipología fue descubierta en cada edificio, lo cual indicaba una amplia 
gama de actividades domésticas, incluyendo también los recipientes 
para preparaciones especiales.  

                                                 
119 Las herramientas asociadas al temprano período cerámico son puntas de flecha cortas y denticuladas, buriles y hoces truncadas provistas de dentículos 
(Rollefson, G. O. “The Neolithic Period” Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. S. Richard, Eisenbrauns, Winona Lake, 2003 (pp. 244-253) pg. 259). Es-
ta última tipología se ha identificado también en Ain Rahub ((Kafafi, Z. “Yarmoukians in Jordan”. Paléorient 19(1) 1993 pp.101-114), Jebel Abu Thawwab 
(Kafafi, Z. 1988 “Jebel Abu Thawwab: A Pottery Neolithic Village in North Jordan” The Prehistory of Jordan, Vol. BAR International Series 396(ii), eds 
A.N. Garrard y  H.G. Gebel,. Archaeopress, Oxford 1988, pp. 451-471); Tell Wadi Feinan (Najjar, M., A. Abu Dayya, E. Suleiman, G. Weisgerber, y A. 
Hauptmann “Tell Wadi Feinan: The First Pottery Neolithic Tell in the South of Jordan”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 34, 1990: pp. 27-
56); Ain Ghazal (Kafafi ibid. 1993) y Sha`ar Hagolan (Alperson, N. y Y. Garfinkel 2002 “The Flint Knapping Industry” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neo-
lithic Art in Context, eds Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford, 2002,  pp. 146-175). La función general de la hoja de la hoz está destinada pa-
ra la recolección y cosecha (Rosen, Steven A. Lithics after the Stone Age: a handbook of stone tools from the Levant. AltaMira Press, Walnut Creek, 1997), 
de manera que el tipo de hoja de hoz en la mayoría de los sitios del Neolítico Cerámico de PN es indicativo de alguna forma de proceso agrícola. En concre-
to el conjunto lítico de Sha`ar Hagolan, dominado por la presencia de estructuras laminares ha sido calificado como "oportunista" (Alperson y Garfinkel ibid 
pg. 148). En el yacimiento de Wadi ath-Thamad los conjuntos líticos están dominados por la tecnología laminar y sus herramientas derivadas Foley, C. M., 
L. Foley, C. Dunn, y D. Cropper An Early Pottery Neolithic Site Along the Wadi ath-Thamad: Report of the 2004 Excavation. Unpublished site report, 2004 
pg. 19). Algunas de las herramientas identificadas son puntas del tipo Haparsa y Nizzanim, dos yacimientos situados en la costa durante el sexto milenio a.C. 
(Gopher, Avi “Sixth-fifth millennia B.C. settlements in the Coastal Plain, Israel” Paléorient. 1993, Vol. 19 N°1. pp. 55-63.) cuchillos, taladros,  punzones así 
como una alta proporción de buriles: los sitios con buriles parecen asociados a actividades pastoriles y aunque WT-40 y WT 104 (en Wadi ath-Thamad) no 
han sido identificados dentro de esa clase poseían una proporción significativamente alta de esta herramienta (Cropper, Dawn “Umm Meshrat I and II: Two 
Late Neolithic Sites along the Wadi ath-Thamad, Jordan” Unpublished M.A. Thesis, University of Saskatchewan, Canada, 2002, pg. 10; con las hoces, azue-
las y herramientas de piedra pulida con un bajo porcentaje, unas herramientas utilizadas en comunidades agrícolas para el proceso del cereal. Parece así que 
esa ausencia de herramientas asociadas con la agricultura y el alto porcentaje de buriles en el conjunto lítico indica la presencia de una comunidad pastoril 
(Cropper ibid 2002 pg. 38). 
120 La evolución muestra que un 6% en Ain Ghazal y un 15% en Jebel Abu Thawwab son huesos de gacela (Gopher y Gophna 1993 o.c. pg.314) y la fun-
ción de las puntas de flecha encontradas persigue esta finalidad (Rosen 1997 o.c. pg. 117) que aparece en muchos sitios cerámicos como Jebel Abu Thaw-
wab (Kafafi 1988 oc.), Ain Ghazal (Rollefson 1993 o.c.), Tell Wadi Feinan (Najjar et al. 1990 o.c. ) y Sha `ar Hagolan (Alperson y Garfinkel, 2002 o.c.). 
121 Mazar, Amihay Archaeology of the land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. Doubleday, New York, 1990, pg.49.  
122 En el yacimiento citado, el mayor porcentaje se asigna a la vajilla de servicio (40,2%), seguida por la de preparación de alimentos (30,4%), almacena-
miento (22%), y  preparación de materiales especiales (4,4%). Eirikh-Rose, A. y Y. Garfinkel  “The Pottery” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in 
Context, eds. Y. Garfinkel y M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford. 2002, (pp. 86-138). pg. 101 
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Arriba: 
 
 
(fig.45) Valle del río Yarmuk, en Galilea, en la frontera entre Israel y Jordania. 
 
 
Fuente: Daniel Ventura, 2007; http://fi.wikibooks.org/ procedente de 
http://www.flickr.com/photos/great_pictures/1427620468/ 
 

Sin embargo, las funciones de estos recipientes son 
demasiado generales para especificar qué tipos de 
alimentos o líquidos se contenían para su proceso, 
almacenamiento y consumo, aunque se puede detectar 
que la mayor parte de los mismos estaba directamente 
relacionado con una economía de subsistencia123 formada 
por una mezcla de la agricultura, ganadería y pequeñas 
actividades de caza.  
 
Las evidencias de cultivos, fauna y repertorio lítico 
aparecen limitadas en la mayoría de los lugares, aunque 
en su conjunto forman una imagen general en la cual el 
Levante Norte y Sur parecen haber tenido economías 
similares de subsistencia, aunque con ciertas diferencias. 
En el Norte, la oveja era el animal doméstico 
predominante y no la cabra y es un hecho conocido que la 
oveja pueden pastar en los campos en barbecho sin dañar 
el entorno vegetal124. De igual modo, los territorios más al 
Norte son más adecuados para el pastoreo de ovejas, con 
una topografía básicamente plana, mientras que el Sur 
ésta es más variada, con profundos torrentes y un terreno 
irregular apto para la supervivencia de la cabra. Otra 
diferencia más definitiva entre el Norte y el Sur es el uso 
de yeso en lugar de la cal y también es sabido que el yeso 
requiere menos combustible para su producción que la cal 
125, de modo que el norte y sur del Levante presentaron 
poblaciones neolíticas adaptadas a sus ambientes con  
economías mixtas similares, pero de resultados variables 
aunque uno y otro presentaron cambios dramáticos tanto 
en los patrones de asentamiento como los de 
despoblación. La sobreexplotación es común a ambas 
áreas, pero la adopción de cabras como fuente primaria de 
subsistencia y el uso intensivo de la cal pudieron provocar 
que la recuperación de los territorios del sur se hiciera 
mucho más difícil, si no imposible. Ain Ghazal no sería 
abandonada antes del Neolítico Cerámico como ocurrió 
con Beidha, Basta o Jericó, ya que pudo adaptarse 
parcialmente a los cambios socioeconómicos hasta su 
despoblación durante ese preciso y fue singularmente la 
respuesta socioeconómica ante la transformación del 
entorno lo que se considera tanto la causa del abandono 
de los sitios precerámicos de Levante Sur como la de los 
cambios observados en Ain Ghazal.  
 

                                                 
123 Eirikh-Rose, A. y Y. Garfinkel  ibid. pg. 101. 
124 Köhler-Rollefson, I. “The Aftermath of the Levantine Neolithic Revolution in the Light of the Ecological and Ethnographic Evidence” Paléorient 14(1) 
1988 (pp.87-92) pg. 91 y 92.  
125 Rollefson, G. O. “The Neolithic Revolution: Ecological Impact and Cultural Compensation at Ain Ghazal, Jordan”  Retrieving the Past: Essays on Ar-
chaeological Research and Methodology in Honor of Gus W. Van Beek, ed. J. S. Seger,. Eisenbrauns, Winona Lake, 1996.(pp. 219-229) pg. 225. 
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Arriba:  
 
(fig.46) Edificio de corredor en Beidha, Subfase C1 
 
Fuente:  
 
Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Or-
ganization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana 
Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 2005, pg. 371.  

Los arqueólogos consideran sin embargo que la adopción de la 
cría de cabras por los residentes este lugar fue una respuesta 
ingeniosa a la disminución gradual de las posibilidades 
antiguas, y quizá la aparente respuesta provisoria ante la 
creciente escasez de recursos de fauna. De hecho, la población 
aumentaría rápidamente en el asentamiento durante sus 
primeros 500 años de existencia para duplicarse en torno a 
6250 a.C. Durante el periodo siguiente (PPNC) el crecimiento 
demográfico se estabilizó y en durante el período 
yarmoukiense - ya dentro del PN - comenzaría a declinar: a 
medida que la población humana disminuyó la población de 
cabras aumentaba, de modo que los arqueólogos intuyen que 
durante gran parte del período PPNC los rebaños de cabras 
pasarían gran parte del año fuera del asentamiento junto con 
una parte de la población. Por ese motivo, parece que, 
eventualmente, los sitios del sur de Levante como Ain Ghazal 
serían abandonados por la población que formó pequeñas 
comunidades agrícolas que intercambiaban sus recursos con 
pastores nómadas126 . Por las razones citadas, el abandono de 
los sitios precerámicos y más tarde de los propios 
asentamientos cerámicos del PN - junto con el cambio de 
patrones de asentamiento en el Levante Sur - se atribuye 
principalmente a una mala gestión de los recursos y resulta 
muy probable que los lugares que permanecieron habitadas 
durante todo el periodo precerámico tuvieran mejores 
respuestas de adaptación ante su medio. Parece también que 
durante el período natufiense la respuesta de adaptación a 
condiciones más secas, con la consiguiente disminución de los 
recursos almacenados permitió sobrevivir a algunos 
asentamientos pero no a otros, de forma que las respuestas 
alternativas respuestas de adaptación al cambio climático 
estuvieron determinadas por las particularidades locales del 
medio durante ese cambio. Durante el periodo precerámico, 
los asentamientos que se mantuvieron poblados adoptaron una 
nueva estrategia de subsistencia nueva en la cual los rebaños 
de cabras jugaron un papel primordial y los asentamientos 
cerámicos continuaron con la forma de economía mixta que se 
había iniciado en el periodo anterior pero la creación de una 
industria cerámica posibilitaría que la capacidad de almacenar 
recursos aumentara127. 
 

                                                 
126 Köhler-Rollefson y Rollefson, ibid.1990, pp. 6 a 12. 
127 O’Henry, D., Donald O. From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989, pg 
29. 
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Arriba:  
 
(fig.47) La compartimentación como respuesta adaptativa. 
 
Desde el último natufiense (c. 9000 a.C.) hasta el final del precerámico 
(c. 6000 a.C.) los asentamientos crecerán en superficie desde las 3-4 Ha 
hasta mas de 10 Ha. Paralelamente, el tamaño del habitat se fracciona 
haciéndose más denso desde un promedio de 1.6 divisiones/100 m2 hasta 
las 14.5/100 m2 del LPPNB. 
 
Fuente: Kuijt, Ian “People and Space in Early Agricultural Villages: Ex-
ploring Daily Lives, Community Size, and Architecture in the Late Pre-
Pottery Neolithic”. Journal of Anthropological Archaeology 19(1), 2000, 
pg 83. 

La arquitectura asociada al período precerámico ha sido 
estudiada y analizada tanto por su carácter distintivo como por 
su excelente preservación, de forma que su revisión puede 
proporcionar una comparación con la arquitectura del período 
cerámico que revele los cambios producidos. El método 
general de construcción durante el precerámico consistía en una 
previa nivelación del terreno que permitiera excavar los aloja-
mientos de los soportes con la posterior colocación de los 
mismos y la construcción de un muro de doble hoja para 
construir edificios rectangulares que se cubrían con un 
entramado de vigas, cañas y barro para luego terminar los 
pisos, e incluso a veces los paramentos, con un mortero de yeso 
pintado. Resulta obvio que esta técnica de construcción 
requiere cierto tiempo, organización y experiencia, y Beidha - 
que fue excavada prestando una especial atención hacia sus 
restos arquitectónicos128 - y la propia Jericó aportan pruebas de 
la evolución de la técnica constructiva en su conjunto. Otros 
enclaves como Basta, Khirbet Hammam o Atlit Yam muestran 
también la técnica de construcción para un período de 
ocupación singular, algo que resulta perfectamente verificable, 
ya que fueron abandonados durante el período precerámico, 
pero que hasta ese momento utilizan técnicas de construcción 
que muestran un entorno socioeconómico estabilizado129. Hacia 
la mitad del PPNB, la traza edificatoria de todo el Levante Sur 
era bastante homogénea, con esa tipología de vivienda con 
soportes intermedios como tipología más frecuente. La planta 
es de tipo abierto, sin acceso a las distintas piezas desde la en-
trada principal. Al final del periodo precerámico los edificios 
de corredor o multicelulares, a veces provistos de un patio 
central con varias habitaciones que lo rodean se convierte en 
la disposición espacial común. Esta ordenación 
compartimentada restringe el acceso otras habitaciones, de 
modo que se debía pasar a través de la entrada principal y más 
de una habitación para tener acceso a todas las zonas del 
edificio. Así, el cambio de una planta abierta y accesible a un 
esquema de planta restringido y compartimentado podría 
interpretarse como un reflejo de las crecientes presiones 
socioeconómicas generadas por el cambio del modelo de vida. 
 

                                                 
128 Dado que la evolución de las técnicas de construcción de arquitectura en el PPNB está bien atestiguada en Beidha, el sitio se puede utilizar como un mo-
delo para la comparación con otros asentamientos. El yacimiento de Beidha contiene los restos de un poblado neolítico temprano en Jordania y está situado a 
unos 5 km de Petra. Beidha fue excavada durante ocho campañas entre 1958-1967 y una última en 1983 por Diana Kirkbride-Helbæk, con el objetivo final 
de mostrar una amplia extensión que permitiera estudiar la estructura de un poblado neolítico junto con la arquitectura de las viviendas singulares (Byrd, B. 
F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Ox-
ford University Press, Oxford 2005, pg. 5)  
129 Las poblaciones de Ain Ghazal y Yiftahel se mantuvieron ocupadas durante el periodo siguiente, pero sólo Ain Ghazal presenta restos de arquitectura 
asociados al Neolitico Cerámico (Banning, E. B. “Housing Neolithic Farmers”. Near Eastern Archaeology 66, 2003 (1/2, House and Home in the Southern 
Levant: pp. 4-21).  pgs. 10 y 11) 
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Arriba:  
 
(fig.48) Situación geográfica del yacimiento neolítico 
PPNB de Beidha. 
 
El asentamiento precerámico de Beidha está construido 
sobre una terraza fluvial rodeada de profundas gargantas 
que lo protegen con una ocupación que data c. 9000-6500 
a.C. Las características del área eran sustancialmente dis-
tintas a las actuales durante el PPNB con una vegetación 
de encinas, enebros y árboles frutales, y rica en caza (es-
pecialmente gacela). El barranco cercano formaba un wadi 
que procuraba un suministro regular de agua que los habi-
tantes aprenderían a dominar por medio de canalizaciones. 
 
Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/ 

Diana Kirkbride identificó nueve niveles del PPNB en Beidha, con un 
proyecto que comenzaría en 1987 mediante un análisis estratigráfico de 
conjunto130. Las técnicas de construcción y la tipología edificatoria 
cambiaron varias veces durante los seiscientos años de ocupación del 
lugar a lo largo de tres fases identificadas (A,B,C), aunque cada una de 
ellas no supone la eliminación funcional total de ninguna de las 
anteriores, de modo que Beidha presenta un diseño fluido superpuesto 
aunque con tipos de arquitectura gradualmente más dominantes sobre 
los de la fase anterior. Debido a estas fases solapadas, no es posible 
presentar paralelos exactos con las estructuras de otros sitios, si bien las 
fases de Beidha servirán como una taxonomía general utilizada por los 
especialistas131. Así, la estratigrafía en Beidha se basará en las fases 
arquitectónicas detectadas, que se estudian en combinación con el 
repertorio lítico, la fauna, los depósitos vegetales y los procesos 
sedimentarios. La fase A corresponde a los niveles IX-V de Kirkbride y 
se subdivide en dos subfases A1 y A2 y se identificaron diecinueve 
estructuras que pertenecían a esta primera fase, la mayoría de los 
cuales presentaba planta circular u ovalada132: la propia Kirkbride 
describe este patrón arquitectónico como de "nido de abeja" que se 
corresponde con estructuras semi-subterráneas provistas de soportes 
insertados en los muros que predominan en la subfase A1, y sólo se 
emplean ocasionalmente en la siguiente subfase A2133. Existe también 
evidencia de la utilización de adobe que en algunos casos pudo haber 
sido utilizado para los remates superiores de los muros. El techo se 
forma con un entramado de juncos, arbustos y arcilla, y el enlucido de 
pisos y paredes con una mezcla de yeso, arena y arcilla es frecuente134. 
La arquitectura de Jericó durante el período PPNA será similar a la fase 
A1 de Beidha con viviendas semi-subterráneas de  paredes circulares 
en forma de colmena135, aunque aquí el principal material de 
construcción era el adobe, por oposición a la piedra, pero los soportes 
de madera también se utilizarían en la construcción136: sin embargo y a 
diferencia de lo que ocurría en Beidha, el enlucido no fue utilizado en 
los edificios circulares en Jericó137.  
 

                                                 
130 El último análisis estratigráfico planteado por  fases, planteada por Brian.F. Byrd ( Byrd 2005, o.c.) establece una periodización de tres fases (A, B, C) 
con algunas subfases. La fase A se fecha en el MPPNB y la fase C en el LPPNB, con la fase B situada en algún punto intermedio entre ambos periodos. No 
existen periodos de desocupación, hasta el abandono del lugar en el LPPNB. Las fechas de radiocarbono sin calibrar para estas tres etapas va desde 7178 ± 
103 a.C. hasta  6596 ± 100 a.C. lo cual indica un período de ocupación relativamente corto de unos 600 años (Byrd 2005 o.c. pp. 26-27). 
131 Byrd ibid. 2005, pg.12.  
132 Byrd o.c. 2005 pg.74 
133El tipo de construcción (denominado post-socket por Kirkbride) se realizaba del siguiente modo: los soportes se colocan aproximadamente a 30-50 cm de 
separación, siguiendo un perfil circular y fijados a un poste central mediante vigas transversales. Un muro de piedra de dos hojas, normalmente de piedra ca-
liza, se construye por el exterior e interior de los soportes, muchos de los cuales muestran evidencia de ranuras para las vigas.  Kirkbride, D. “Beidha 1965: 
An Interim Report”. Palestine Exploration Quarterly V 99, 1967,  pp. 5-13.  
134 Byrd o.c. 2005 pp.74-77; Kirkbride o.c. 1967, pg.6.  
135 Kenyon 1957, o.c. pg.71.  
136 Kenyon 1985 o.c. pg.26.  
137 Kenyon 1957 o.c. pg.70. 
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Arriba:  
 
(figs. 49, 50 y 51) Paisaje de Beidha hacia el Norte y fotografía aereas de 2008. Fuente: http://flickrhivemind.net/Tags/beidha/ 
 

Durante esta misma fase A2, se introducirá  una nueva técnica de 
construcción en Beidha que se mantendrá a lo largo de toda la 
ocupación del sitio: se trata de losas rectangulares de roca 
arcillosa (mud stone138) - una tipología edificatoria que también 
aparecerá en Çatalhöyük - que proporciona una mayor 
consistencia a la fábrica debida a la facilidad de corte de las 
piezas. Esta nueva técnica de construcción coincide con una 
disminución en el empleo de la madera en la edificación139, 
aunque la planta de los edificios durante la fase A2 proseguirá 
utilizando formas ovaladas y redondas 140, con hogares que ya 
comienzan a aparecer en el interior141. Del mismo modo, durante 
el PPNB medio de Ain Ghazal aparece la misma técnica de so-
portes embebidos en el muro que se asimila a las fases A1 y A2 
de Beidha142 , con la correspondiente disminución en el empleo 
de madera que se aprecia en el final de la fase A2 del yacimiento 
tipo y lo mismo ocurrirá en Ain Ghazal, en donde también el 
número de postes embebidos disminuirá en tamaño y número a lo 
largo del MPPNB143  
 
La fase B  de Beidha, correspondiente al nivel IV de Kirkbride 
está mal conservada, debido a que la edificación de la fase C 
destruiría gran parte de lo construido en el periodo anterior, 
aunque se han conservado un total de 18 estructuras, muchas aún 
de forma ovalada, pero incorporando ya alguna forma 
subrectangular en la tipología144. La mayor parte de las estructu-
ras son de una sola habitación, de disposición semi-subterránea, 
e igualmente la mayoría de los pisos y paramentos se presentan 
enlucidos145. Igualmente, la construcción de soportes embebidos 
iniciada en la fase A1 se deja de utilizar, mientras que la 
construcción de aparejo de piedras planas (mudstone) 
introducida en la fase siguiente se hace ahora predominante. Esta 
nueva fase también introduce el empleo de escaleras de piedra 
que conducen al nivel semisubterráneo de ocupación146. Algunas 
estructuras de Beidha Fase B estaban cubiertas con un enlucido 
blanco de cal de gran solidez aunque la mayoría estaban todavía 
revestidos con un estuco de arena y arcilla con poco contenido 
de cal147. En el yacimiento de Jericó el período PPNB se deno-
minó por K.M. Kenyon como la "Plaster Floor Phase” - 
literalmente “ fase de pisos de yeso” - con unas técnicas de 

                                                 
138 Se obtiene de depósitos de arcilla fósil combinada en estratos de arenisca cámbrica. Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic 
Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 2011, pg. 9). 
139 Byrd 2005 o.c. pg. 96.  
140 Byrd 2005. o.c. pg.75 
141 Byrd 2005 o.c. pg. 103.  
142 Banning, E. B. “Housing Neolithic Farmers”. Near Eastern Archaeology 66, 2003 (1/2, House and Home in the Southern Levant: pp. 4-21).  pgs. 10 y 11 
143 Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons, and Zeidan Kafafi 1992 Neolithic Cultures at „Ain Ghazal, Jordan. Journal of Field Archaeology 19(4) 1992 
(pp.443-470) pg. 448.  
144 Se denomina tipología subrectangular por los arqueólogos a edificios rectangulares con las esquinas ligeramente redondeadas (Byrd o.c. 2005, pg. 80) 
145 Kirkbride, D. “Five Seasons at the Pre-Pottery Neolithic Village of Beidha in Jordan” Palestine Exploration Quarterly V 98, 1966 (pp. 8-72) pg. 18.  
146 Byrd o.c. 2005, pp. 82-83 
147 Kirkbride o.c. 1966,  pg 23 
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Arriba:  
 
(fig.52) El yacimiento de Beidha está situado en la margen de Siq al-
Bared, a pocos kilómetros al norte de Petra. El periodo Precerámico 
transcurre entre 7200- 6500 a.C. dentro de la primera mitad del PPNB: 
los primeros ocupantes construirían un muro aterrazado perimetral y 
casas de tipo circular con el pavimento bajo la rasante. Los pobladores 
cultivan cebada y espelta, pastoreaban cabras, y complementaban su 
dieta con la caza de animales silvestres y la recolección. No aparecen 
restos de enterramientos aunque estos podrían ser externos y haber  
pueden haber desaparecido por la erosión en la rambla. La fotografía 
está tomada en dirección sureste. 
 
Fuente. http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be01.html 

construcción similares a Beidha B, con la diferencia del material 
empleado en las fábricas que en Jericó son de adobe148, una elec-
ción que parece basada en la disponibilidad. Al igual que en la fase 
B de Beidha los edificios eran rectangulares con las esquinas 
ligeramente redondeadas (tipología subrectangular). De hecho, la 
introducción de la arquitectura rectangular en la fase B en Beidha 
se presenta de modo diferente de la inicial en edificios 
rectangulares en otros sitios, como Jericó y Ain Ghazal: en Beidha 
los edificios rectangulares inicialmente no presentan una superficie 
mayor de 9 m², mientras que en otros yacimientos estas estructuras 
son más grandes y presentan subdivisiones interiores149. 
 
El edificio rectangular comúnmente asociado con el PPNB será la 
denominada “casa de entramado” (pier house), designada con este 
nombre por el arqueólogo Brian F. Byrd, y el antropólogo cultural 
Edward B. Banning: equivale a una construcción rectangular 
dividida por elementos perpendiculares a los muros longitudinales, 
a veces con un espacio situados entre estos muros secundarios y el 
muro longitudinal. Los elementos de entramado están construidos 
con piedra, adobe o estructura de madera, y no sólo subdividen el 
espacio dentro de la estructura, sino que actúan como soportes 
para la cubierta, con la entrada situada en uno de las fachadas 
cortas150. Esta clase de estructuras parece tanto en Jericó como en 
Ain Ghazal, Yiftahel y en Beidha, dentro de la fase C. Se ha 
podido identificar aproximadamente el proceso de construcción de 
una casa de entramado en Ain Ghazal con la una primera 
excavación y nivelación del terreno, la posterior construcción de 
los muros longitudinales y la posterior construcción de un bastidor 
de soportes de madera que después se rellenaba con piedra y barro. 
Por último, se situaba la cubierta y los paramentos se enlucían151. 
Este método de construcción podría haber sido utilizado también 
hacia la mitad del PPNB en Jericó, Yiftahel o Beidha. El solado de 
los edificios de entramado de Ain Ghazal se formaba con un 
enlucido de cal que se curvaba en el remate de los paramentos 
hacia arriba y que a menudo se pintaba de color rojo o blanco 
sucio. Los muros ya se revestían con un mortero de barro y yeso, 
para luego aplicar el mortero de cal. No está muy claro si los 
paramentos se pintaban 152. Esta misma técnica de enlucido de cal, 
en color rojo o blanco en pisos y  paredes se observa en Jericó153, 
un lugar en donde la tipología de alojamiento del PPNB se 
mantendría sin cambios a lo largo de unas veinticinco generacio-
nes154 
 

                                                 
148 Kenyon o.c.1957, pg.55 
149 Las denominadas “habitaciones grandes” (large rooom) de los edificios de Ain Ghazal presentan un promedio de superficie de unos 22 m² (Byrd o.c. 
2005 pg. 99; Byrd, B. F., y E. B. Banning  “Southern Levantine Pier Houses: Intersite Architectural Patterning During the Pre-Pottery Neolithic B” Paléori-
ent 14(1) 1988 (pp.:65-72) pg. 67. Igualmente existe evidencia de un periodo de despoblamiento en Jericó antes de la aparición de los medificios rectangula-
res del PPNB (Kenyon o.c. 1957 pg.70). 
150 Byrd, B. F., y E. B. Banning  “Southern Levantine Pier Houses: Intersite Architectural Patterning During the Pre-Pottery Neolithic B” Paléorient 14(1) 
1988 (pp.:65-72) pg. 65-66.  
151 Banning, E. B. “Housing Neolithic Farmers”. Near Eastern Archaeology 66 (1/2, House and Home in the Southern Levant) 2003 (pp. 4-21), pg. 9  
152 Banning, E. B. y Brian F. Byrd  “Houses and the Changing Residential Unit: Domestic Architecture at PPNB Ain Ghazal, Jordan” Proceedings of the 
Prehistoric Society V 53 1987, (pp. 313-341) 
153 Kenyon o.c. 1957 pg.55; Kenyon o.c. 1985 pg.31  
154 Bartlett, John R. Jericho. 1st American ed. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, 1983, pg.50) 
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(fig.53) La fotografía está tomada en dirección oeste: después de 
ser destruida por un incendio c. 6650 aC), Beidha fue reconstrui-
da con la tipología rectangular característica de mediados del 
Precerámico B con aparición de zonas especializadas dentro de 
las viviendas para producción de herramienta y preparación de 
alimentos durante esta fase. Sin embargo c. 6500 a.C, el asenta-
miento fue abandonado, por razones desconocidas. 
 
Fuente: 
 http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be01.html 

Yiftahel, un lugar situado al noreste de Jericó, fue ocupado conti-
nuamente desde la mitad del precerámico B hasta el Neolítico Cerá-
mico155. La ocupación investigada en la zona C de Yiftahel revela un 
área pequeña pero densamente poblada con un número de 3-4 edifi-
cios por cada 1.000 m2156. También aparecieron restos de una estruc-
tura completa fueron descubiertos durante una excavación de rescate. 
La estructura de unos 700 m2 es muy es muy grande y está compues-
ta por una sala rectangular con un patio en cada lado siguiendo un 
esquema tripartito157 con muros que se apoyaban sobre una base de 
mampostería con una superestructura de adobe y tanto el suelo como 
las paredes aparecieron recubiertos con múltiples capas de yeso158. 
La evidencia de la arquitectura del PPNB tardío es muy limitada en 
el yacimiento sin que aparezcan estructuras completas sino sólo una 
serie de muros inconexos de manera que los arqueólogos buscaron 
similitudes entre esta clase de disposición y la de las modernas tien-
das de beduinos. La arquitectura posterior del PPNC aparece con tra-
zas rectilíneas, comparable a las casas de entramado del medio 
PPNB en Ain Ghazal, Jericó y Beidha en el tardío precerámico159. En 
cualquier caso, parece que el yeso se utiliza de forma ya muy 
limitada durante el periodo PPNC en Yiftahel160 
 
La ocupación final en Beidha se encuentra en los niveles I-III 
señalados por Diana Kirkbride, que se corresponden con la fase C 
identificaba por Brian F. Byrd: en esta etapa aparecen veintidós  
edificios y dos patios relacionados con ellos. De todo el conjunto, 
dieciocho tenían un nuevo tipo de estructura, que se denominó “edi-
ficio de corredor”161. Sin embargo, los dos edificios más grandes no 
pertenecían a esta tipología sino a la anterior referida de “casa de 
entramado”162 . El invento del sistema de muro de doble hoja se 
volvió bastante común en todo el sur de Levante en el PPNB y desde 
luego continuaría en épocas posteriores logrando una aceptación y 
uso generales en toda la arquitectura antigua de fábrica, aunque en 
los sitios precerámicos que tuvieron posibilidades limitadas, el 
método proporcionaría en ocasiones la única consistencia estructural 
que la edificación poseía en su conjunto163.  
 

                                                 
155 Braun o.c. 1997 pg. 118.  
156 Garfinkel, Y. 1987 Yiftahel: A Neolithic Village from the Seventh Millennium B. C. in Lower Galilee, Israel. Journal of Field Archaeology 14(2) 1987: 
(pp.199-212). pg 203 
157 Garfinkel ibid. 1987 pg. 203.  
158 Yosef Garfinkel compara esta estructura con estructuras similares del PPNB en Jericó (Garfinkel o.c.1987 pp. 204-205).  
159 Los arqueólogos también encontraron similitudes con la arquitectura del edificio de corredor del PPNC en Ain Ghazal, una tipología derivada directa-
mente de la casa de entramado.  
160 Braun o.c. 1997 pp.119-120. 
161 Byrd o.c. 2005 pg. 85 
162 Estos edificios (señalados como 8 y 9) pero eran grandes casas de entramado. El edificio 9 era rectangular con las esquinas interiores curvadas con una 
gran habitación casi cuadrada y una segunda más pequeña,  rectangular situada a lo largo de la pared corta del sur, posiblemente un patio (Byrd o.c. 2005 
pg.191). El edificio 8 fue construido después que el 9 fuera destruido por el fuego (Byrd ibid 2005 pg. 56) y fue el más grande que se excavó en Beida. En 
realidad se construyó encima del edificio 9 invadiendo parte de los edificios de corredor 6 y 7 y consistía en una gran sala principal (8,0 m x 7,0 m aproxi-
madamente) y un cuarto estrecho longitudinal secundario (4,5 x  8,0 m) al sur (Byrd o.c. 2005 pg. 67). La técnica de construcción utilizada para estos dos 
edificios es el método de muro de doble hoja que se forma con dos hileras de piedras grandes, con escombros o piedras entre ellos para obtener estabilidad, 
una tipología que hará fortuna  a lo largo de la historia de la Arquitectura  Estos dos edificios estaban revestidos con una gran carga interior de mortero, a di-
ferencia de los edificios del corredor del yacimiento. (Byrd oc. 2005 pg 56 y 68).  
163 El método se utilizó en PPNC de Atlit-Yam (Galili, Ehud, Mina Weinstein-Evron, Israel Hershkovitz, Avi Gopher, Mordecai Kislev, Omri Lernau, Liora 
Kolska-Horwitz, y Hanan Lernau “Atlit-Yam: A Prehistoric Site on the Sea Floor off the Israeli Coast. Journal of Field Archaeology 20(2) 1993 (pp.133-
157) pg.139); PPNB Wadi Shu `eib (Simmons, Alan H., Gary O. Rollefson, Zeidan Kafafi, Rolfe D. Mandel, Maysoon Al-Nahar, Jason Cooper, e Ilse Koh-
ler-Rollefson “Wadi Shu`eib, a Large Neolithic Community in Central Jordan: Final Report of Test Investigations”. Bulletin of the American Schools of Ori-
ental Research Vol 3212001 pp. 1-39); PPNB Beidha (Byrd oc. 2005 pg. 56) y PPNC Ain Ghazal (Rollefson, G. O., and I. Köhler-Rollefson “Early Neo-
lithic Exploitation Patterns in the Levant: Cultural Impact on the Environment”. Population and Environment 13(4) 1992 pp. 243-253; Rollefson, G. O., and 
I. Köhler-Rollefson  “PPNC Adaptations in the First Half of the 6th Millennium B.C.” Paléorient 19(1) 1993 pp. 33-42).  
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Arriba:  
 
(fig.54) Situación geográfica del yacimiento de Beidha, con altimetría. 
 
Fuente: Isaac Ullah, Doctoral Student, Graduate Assistant, ASU School of 
Human Evolution and Social Change,  Beidha Pastoralism Project, 
http://www.public.asu.edu/~iullah/Beidah.html 

La tipología de edificio de corredor correspondiente a la fa-
se C de Beidha es parecida en su traza a la de la casa de en-
tramado, con la excepción que las divisiones son más nume-
rosas y de mayor canto. Las piezas contenidas dentro de la 
estructura son también más reducidas de forma que la am-
plitud que aparecía en el diseño primitivo ahora desaparece-
rá. Los edificios  de corredor excavados en Beidha consta-
ban de dos plantas aunque de estas solamente se ha conser-
vado el basamento que presenta la traza del corredor central 
que inspiraría la denominación164. El edificio de corredor 
mejor conservado presenta planta rectangular, con la entrada 
en una de las fachadas menores y seis habitaciones pequeñas 
en el interior, separadas por gruesos muros de piedra, con 
tres en cada lado que se sitúan paralelamente al muro longi-
tudinal. Estos muros que separan cada espacio son en oca-
siones mayores en superficie que las propias habitaciones en 
sí, tienen como función precisamente el apoyo de un piso 
alto165. El método de construcción habitual consistía en la 
excavación de las zanjas para el apoyo de los muros exterio-
res y solamente en segundo lugar se disponían los muros 
transversales y el material utilizado para la construcción del 
basamento son bloques grandes de piedra que predominan 
en la fábrica166. 
 
Debe significarse también que aunque el uso de yeso se 
considera un rasgo identitario del periodo PPNB, ningún 
paramento de estos edificios de corredor aparece revestido y 
la excavación sólo reveló dos de los solados descubiertos 
que poseían posiblemente este acabado167.  En el nivel I y 
más reciente de Beidha, Diana Kirkbride 168 identificaría un 
edificio y una serie de muros que se consideran restos de los 
pisos superiores de los edificios de corredor 169. Todos los 
edificios de corredor del enclave tenían un sótano inferior, 
aunque algunos podrían haber sido levantados desde el 
nivel de la rasante, pero lo cierto es que no se han 
conservado los elementos superiores y lo que resta es 
fragmentario, de modo que las estructuras superpuestas 
solamente se han podido establecer mediante conjeturas170, 
y aunque los elementos longitudinales no se han conservado 
las trazas sugieren que el canto de la fábrica sería sólo 
ligeramente menor que en el piso bajo.  

                                                 
164 Byrd o.c. 2005 pg. 85  
165 Kirkbride, D. “Beidha: An Early Neolithic Village in Jordan”. Archaeology 19(3) 1966 (pp. 199-207) pg. 203.  
166 Byrd o.c. 2005 pg. 87.  
167 Byrd o.c. 2005 pg. 86. 
168 Kirkbride, D. “Five Seasons at the Pre-Pottery Neolithic Village of Beidha in Jordan” Palestine Exploration Quarterly V 98,  1966, pp. 8-72.  
169 Byrd o.c. 2005 pg. 93 
170 Brian F. Byrd, y Edward B. Banning sugieren que el diseño superior pisos era una casa de entramado similar a las excavadas dentro del PPNB de Ain 
Ghazal, Jericó o Yiftahel, así como en otros lugares que coinciden en cronología con la fase C de Beidha ((Byrd, B. F., y E. B. Banning ”Southern Levantine 
Pier Houses: Intersite Architectural Patterning During the Pre-Pottery Neolithic B”. Paléorient 14(1) 1988 pp. 65-72. ) 
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Arriba:  
 
(fig.55) Zonas de Beidha, fases A y B seg. Brian F. Byrd, La fase A 
corresponde a los niveles IX-V de Kirkbride y se subdivide en dos 
subfases A1 y A2 y se identificaron diecinueve estructuras que per-
tenecían a esta primera fase, la mayoría de los cuales presentaba 
planta circular u ovalada 
 
 
Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan :Neolithic 
Spatial Organization and Vernacular Architecture : the Excavations 
of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford University Press, Oxford 
2005, 

Existe también cierta evidencia de divisiones interiores delgadas, 
que posiblemente siguen el patrón del corredor inferior y las 
evidencias de comunicación entre uno y otro nivel son también 
limitadas, sin que aparezcan trazas de escaleras171. Al menos 
cuatro edificios de corredor similares a los que aparecen en la fase 
C de Beidha se han descubierto en Ain Ghazal y están datados en 
el PPNC: todos eran semi-subterráneos y sin evidencia de una 
segunda planta, ya que la altura de los muros conservados apenas 
alcanzaba un metro172, con utilización de muros de doble hoja y 
reutilización de suelos de yeso enlucidos del PPNB, aunque los 
paramentos no ofrecen señales de revestimiento de forma que las 
poblaciones del PPNC usarían aún el yeso, aunque en escala me-
nor173  
 
Basta es un lugar de Jordania de cronología LPPNB de al menos 
10 Ha de extensión situado a menos de 20 km al sureste de Beidha 
y durante el PPNB tardío aparece en este enclave una particulari-
dad constructiva concreta que no se aprecia en Beidha. El enclave 
de Basta fue construido en una ladera empinada, algo  que lleva a 
un desarrollo arquitectónico interesante. En la zona A del yaci-
miento, una red de canales de piedra de cerca de 15-30 cm de an-
chura y 60-120 cm de profundidad que se cubren con losas de pie-
dra se aprecian dispuestas en alguna de las edificaciones. Aunque 
las profundidades varían, las piezas de remate se encuentran nive-
ladas lo cual demuestra que esas canalizaciones se dispusieron con 
objeto de nivelar el suelo de la ladera, defendiendo las edificacio-
nes de la humedad174. El área de Basta situada por encima de las 
canalizaciones se compone de más de treinta piezas de diferente 
tamaño separadas por muros mancomunados175, construidos con la 
piedra caliza de la zona aparejadas con un mortero de cal y gravilla 
con una disposición que parece azarosa176, aunque en el área B el 
conjunto parece más planificado y dotado de cierta organización 
con un conjunto de seis patios integrados en el mismo desde los 
que se accede a habitaciones contiguas. Al igual que en el área A, 
los muros son compartidos, otorgando una apariencia unitaria a la 
totalidad177. Estos elementos están construidos con losas de piedra 
caliza rectangulares, aparejada en ocasiones con  mortero de cal 
Los pavimentos aparecen enlucidos, con algunas evidencias de 
pintura en color rojo. En algunos lugares el suelo de yeso aparece 
también curvado hacia el paramento, por lo que resulta posible que 
esta zona recibiera idéntico acabado. Habida cuenta que Basta 
cuenta con un único periodo de ocupación, datable en el último 
precerámico (LPPNB) no se observa evolución alguna en las técni-
cas constructivas. La extensión del enclave combinada con la pla-
nificación y construcción de canales previa a la construcción de la 
zona A da testimonio de una comunidad organizada, quizá con ex-

                                                 
171 Byrd o.c. 2005 pp. 88-89 
172 Rollefson, Gary. O. e Ilse Köhler-Rollefson “PPNC Adaptations in the First Half of the 6th Millennium B.C”. Paléorient 19(1) 1993,  pp 36-37 
173 Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons y  Zeidan Kafafi Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan. Journal of Field Archaeology 19(4) 1992 (pp. 443-
470) pg. 449.  
174 Gebel, H. G., M. Muheisen y H. J. Nissen “Preliminary Report on the First Season of Excavations at Basta. The Prehistory of Jordan. The State of Re-
search in 1986, eds A. N. Garrard y H. G. Gebel, BAR International Series 396, Oxford.1988 (pp. 101-134) pg 116; Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen y 
Hans G. Gebel “Report on the Excavations at Basta” 1988. Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXXV 1991, pp.13-40.  
175 Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen, Hans G. Gebel, Cornelia Becker, Reinder Neef, Hans-Joachim Pachur, Nabil Qadi y Michael Schultz 1987 “Report 
on the First Two Seasons of Excavations at Basta (1986-1987)”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXXI, 1987 (pp.79-119) pg. 86 y 88. 
176 Nissen et al. o.c. 1987 pg. 94 
177 Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen y Hans G. Gebel “Report on the Excavations at Basta 1988”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 
XXXV 1991 pp.13-40.) pg. 16.  
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Arriba:  
 
(fig.56) Beidha, subfases C1 y C2 seg. Brian F. Byrd, La ocu-
pación final en Beidha se encuentra en los niveles I-III señala-
dos por Diana Kirkbride, que se corres-ponden con la fase C 
identificaba por Brian F. Byrd: en esta etapa aparecen veinti-
dós  edificios y dos patios re-lacionados con ellos. De todo el 
conjunto, dieciocho tenían un nuevo tipo de estructura, que se 
denominó “edificio de corredor” 
 
Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan 
:Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architecture : 
the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2005, 

periencia previa en construcción a gran escala178. Un ejemplo parecido, 
aunque a menor escala, se de en Khirbet Hammam, un lugar situado a 
medio camino entre Ain Ghazal y Beidha que está datado en el PPNB 
tardío179, en donde el uso de canalizaciones  bajo el pavimento es 
similar a la técnica de construcción observada en  el PPNB tardío de 
Basta 180 
 
Las estructuras típicas del PPNB tardío siguen un patrón similar de 
construcción al del PPNB medio, pero las esquinas de la edificación se 
hacen agudas y el uso de la madera extremadamente limitado con lo 
cual el tamaño de las piezas disminuye. Del mismo modo, el uso de 
enlucido de cal no es tan frecuente como durante el periodo anterior. 
Mientras que los paramentos aparecen en Basta con recubrimientos 
generosos los edificios de corredor en Beidha no poseen protección 
alguna. En Wadi Shu`eib y Hammam Khirbet se utiliza mortero de cal 
durante este mismo período181 mientras que Ain Ghazal presenta una 
evidencia limitada sobre el uso de yeso y no aparece en Yiftahel, de 
forma que esa disminución al final del periodo precerámico del empleo 
de madera y cal se atribuye a la sobreexplotación de los recursos de la 
vegetación local182. Existen evidencias limitadas para la arquitectura 
del PPNC y Ain Ghazal es la fuente primaria de testimonio, con una 
combinación de la tipología del edificio de una sola habitación del 
mediano PPNB y la compartimentación creciente del PPNB tardío que 
se hace evidente en el PPNC. Los propios “edificios de corredor” de 
PPNB tardío en Beidha C aparecen en el PPNC de Ain Ghazal, aunque 
sin evidencias de pisos superiores. Los edificios no estaban enlucidas 
con cal, pero los ocupantes reutilizaron los suelos de yeso enlucido del 
PPNB suelos de yeso. En este mismo periodo en Yiftahel y Atlit Yam 
se tiene evidencia de un uso limitado yeso, aunque se empleó el tipo de 
muro de doble hoja.  
 

                                                 
178 Gebel, H. G., M. Muheisen y H. J. Nissen 1988 “Preliminary Report on the First Season of Excavations at Basta. In The Prehistory of Jordan. The State 
of Research in 1986, eds A. N. Garrard y H. G. Gebel,  BAR International Series 396, Oxford 1988, (pp. 101-134) pg. 110 y 116.  
179 La excavación, aunque parcial revelaría la esquina de una estructura y un muro de otra más tardía, la primera construida con mampostería careada apare-
jada con mortero de yeso y barro con la cara interior revestida de un revoco de cal. La estructura posterior tenía una construcción más deficiente, aunque el 
paramento interior y el piso estaban enlucidos con cal, y con presencia de pintura de color rojo  común a todos los sitios PPNB del Levante citados. Debajo 
del solado apareció una capa de enlosado que daba vista al nivel inferior que presentaba una posible canalización (Peterson, Jane “Khirbet Hammam (WHS 
149): A Late Pre-Pottery Neolithic B Settlement in the Wadi el-Hasa, Jordan”  Bulletin of the American Schools of Oriental Research (334) 2004 (pp. 1-17) 
pg. 7.  
180 Gebel et al. o.c. 1988 pg. 16 y Nissen et al o.c. 1991 pp. 13-14. 
181 Peterson o.c. 2004 y Simmons et al o.c. 2001 
182 Parece efectivamente que el consumo de madera necesario para crear cal viva fue muy grande: se requieren aproximadamente unas cuatro toneladas de 
madera para obtener otra tonelada de cal viva y una casa de tipo medio del PPNB utilizaría unas 3,3 To de este material en su construcción (Rollefson y 
Köhler Rollefson o.c. 1989,  pgs 76 y 77) 
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Arriba:  
 
(fig.57) El muro de cerramiento en Beidha se plantea de-
ntro de las primeras subfases de construcción circular. 
 
 
Fuente: Byrd, B. F. Early Village Life at Beidha, Jordan 
:Neolithic Spatial Organization and Vernacular Architec-
ture : the Excavations of Mrs Diana Kirkbride-Helbæk. 
Oxford University Press, Oxford 2005, 

La progresión del diseño y la técnica de construcción utilizados en la 
arquitectura del precerámico fue fluida, sobre todo en Beidha, un lugar en 
el que una técnica se hacía dominante para ser sustituida a continuación 
por otra. habida cuenta que no hubo en este lugar periodos de 
desocupación parece que el enclave sostuvo una base de población estable 
durante cientos de años antes de que el sitio fuera abandonado. La 
evolución de la arquitectura parece ocurrir naturalmente y sin cambios 
bruscos, de forma que los habitantes debían tener la idea de permanecer 
en sus casas  durante una gran cantidad de tiempo, un fenómeno que 
también se observa en Jericó183. Todas estas técnicas llevaban tiempo, 
organización y experiencia, lo que indica que los constructores trabajarían 
dentro de una sociedad económicamente  estable, algo que se hace muy 
evidente en la mitad del MPPNB con la aparición de la casa de entramado 
en el Levante meridional. Los edificios de corredor y los edificios de patio 
multicelulares aparecerán en durante las épocas finales (LPPNB y PPNC) 
antes de que los sitios fueran abandonados184. 
 
Aunque los sitios aumentan en general de tamaño hacia el final del 
precerámico, las estructuras se dividen con aumento del número de 
habitaciones aumentó, aunque el tamaño global sigue siendo el mismo185.  
La arquitectura responde a una variedad de demandas que van desde los 
aspectos mundanos hasta los elementales de protección como refugio que 
regulan la interacción social dentro de una comunidad186, de forma que 
esa compartimentación creciente en los sitios de PPNB tardío fue 
probablemente el resultado de una serie de factores, incluyendo la 
necesidad de espacio físico para un aumento de la población y las 
cambiantes necesidades sociales de esa misma población.  

                                                 
183 Bartlett o.c. 1982,  pg.50.  
184 El arqueólogo Ian Kuijt estudió los cinco sitios más grandes del precerámico y observó un aumento en el tamaño del asentamiento, combinado con un 
aumento de la compartimentación. Los cuatro períodos examinados fueron el natufiense tardío, PPNA, MPPNB y LPPNB, intentando incluir también el 
PPNC aunque sin la suficiente información para obtener conclusiones.(Kuijt, Ian “People and Space in Early Agricultural Villages: Exploring Daily Lives, 
Community Size, and Architecture in the Late Pre-Pottery Neolithic”. Journal of Anthropological Archaeology 19(1), 2000, pp. 75-102.  
185 Kuijt estima un aumento del 4500% en la superficie construida entre el PPNA y el LPPNB y un aumento de 2,4 piezas /100m² hasta 14,5 piezas/100 m² 
durante el mismo lapso de tiempo. El aumento de la compartimentación refleja, según este autor el creciente estrés debido al hacinamiento social, así como 
el  deseo de delimitar un espacio para la intimidad, un énfasis creciente en los bienes personales y en  la propiedad, o lo más probable, una combinación de 
estos y otros factores (Kuijt, Ian “People and Space in Early Agricultural Villages: Exploring Daily Lives, Community Size, and Architecture in the Late 
Pre-Pottery Neolithic”. Journal of Anthropological Archaeology 19(1), 2000, (pp. 75-102)  pg. 89. 
186 Byrd, B. F. “Public and Private, Domestic and Corporate: The Emergence of the Southwest Asian Village”. American Antiquity 59(4) 1994 (pp.639-666) 
pg. 643 
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Arriba:  
 
(fig.58) Fotografía de de una tienda de beduinos en Palesti-
na c. 1945-50. Autor: Wilfred Thesiger (1910-2003)  
 
Fuente: Museo Pitt-Rivers, Oxford. 
http://schwertasblog.wordpress.com/2010 

Más allá de la necesidad de más espacio para más personas, la com-
partimentación podría reflejar cambios de costumbres en los que cada 
familia podría ahora realizar más actividades dentro de espacios espe-
cífico interiores y almacenar más elementos en lugares donde los 
vecinos no podían tener acceso. La necesidad de estos cambios en los 
niveles familiares y comunitarios serían probablemente variados, pero 
lo que es seguro es que esas comunidades levantinos crecieron en 
tamaño y población, dando lugar a un aumento de la compartimenta-
ción previo al final187. Los usos de los edificios dentro del precerámico 
suelen ordenarse en tres categorías generales: domésticos, no 
domésticos y de almacenamiento, de manera que la identificación de 
cada ejemplo viene limitada por una serie de factores, habida cuenta 
que las funciones del edificio puede cambiar con el tiempo y las evi-
dencias pueden presentar una mezcla de diferentes funciones o los 
únicos restos recuperados del uso final, de forma que la preservación 
selectiva de los materiales con el tiempo y la forma en que fue aban-
donada una estructura determinada es lo que queda para el campo de la 
interpretación188.  
 
Otro problema para la identificación de los edificios es la metodología 
utilizada en ocasiones por los arqueólogos189. No obstante, las 
actividades dentro de las estructuras domésticas parecen seguir siendo 
constantes a través de las fases de ocupación en Beidha, aunque la 
preservación selectiva del material hace que ese conocimiento sea 
limitado. Dentro de las estructuras internas de las fases A, B, y C del 
yacimiento existen evidencias de preparación de alimentos, fabricación 
de artefactos, y almacenamiento de alimentos y materias primas. La 
única diferencia entre las fases  de ocupación es que no existen hogares 
asociados con las estructuras domésticas de la fase C, por lo que estos 
espacios no pudieron albergar lugares para cocinar. Debe señalarse sin 
embargo que estas estructuras, que corresponden a edificios de 
corredor en esta ultima fase se interpretan como elementos ba-
samentales situados bajo rasante y se supone que los hogares se 
encontraban en la planta principal, así como las  actividades de comer y 
dormir. En esta fase parece también que aunque las actividades se 
mantuvieron parecidas a las de periodos anteriores, se llevaron a cabo 
en áreas más estrictamente definidas que no eran fácilmente accesibles 
para el resto de la comunidad190.  

                                                 
187 Banning, E. B. “Differing Trajectories in the Late Neolithic of Mesopotamia and Jordan”. Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies 32, 
1997 (pp. 43-52. ) pg. 47 
188 Por ejemplo, un acontecimiento catastrófico como el fuego puede ofrecer una instantánea en el tiempo, pero estos eventos son raros y aún así sólo sobre-
vive una parte de la instantánea a recuperar. Los criterios utilizados en Beidha por Kirkbride y Byrd para clasificar las estructuras se basaron en el tamaño 
para estructuras de almacenamiento; debían ser pequeñas y no contener artefactos que mostraran otras funciones y también incluir piezas que pudieran fun-
cionar como recipientes. La identificación de  estructuras no domésticas se basaban en la evidencia negativa, es decir, una falta de evidencia de actividades 
domésticas y una construcción o diseño diferente de los edificios domésticos predominantes. Por actividades domésticas se consideran las comer, cocinar o 
procesar alimentos, producción de equipos, almacenamiento y descanso, y cualquier característica o artefacto asociado a estas actividades (Byrd o.c. 2005 
pg. 114). 
189 En Beidha, Brian F. Byrd reconoce que puede haber una sobreinterpretación generalizada sobre el número de viviendas existente  ya que - al menos que 
hubiera pruebas suficientes de lo contrario, los edificios se interpretaban normalmente como estructuras domésticas. Lo cierto es que, aunque otros no han 
reconocido explícitamente este sesgo, los informes suelen describir las estructuras edificatorias como domésticas a menos que haya una razón clara para des-
cribirlas como algo más. De las 63 estructuras identificadas en Beidha sólo once fueron identificadas como no domésticas (actividades rituales), y sin em-
bargo siete de los edificios no domésticos son las estructuras edificadas más grandes del yacimiento.  La superficie media varía entre 5,8-21 m² y son las es-
tructuras más comunes de las tres fases cronológicas, con un 83% de estos edificios clasificados como domésticos e identificados por la presencia de objetos 
muebles o fijos característicos, en particular, fogones y plataformas de piedra.(Byrd o.c. 2005:113-117) 
190 Byrd o.c. 2005 pg. 117.  
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Arriba:  
 
(fig.59) Vista general del yascimiento neolítico precerámico de 
Beidha. 
 
 Lo que es resulta particularmente interesante de Beidha es que se pue-
de seguir la evolución constructiva de los primeros asentamientos 
agrupados: a las primeras estructuras construidas con materiales pere-
cederos pronto suceden alojamientos circulares apoyadas unas contra 
otras y semienterradas para después abandonar esta tipología y centrar-
se en tipologías rectangulares. Se han realizado igualmente reconstitu-
ciones didácticas in situ en base a supuestos de arqueología experimen-
tal. 
 
Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 

El tipo más común de construcción descubierto durante el perio-
do precerámico es la casa de entramado (pier house) que se da 
tanto en Jericó, Ain Ghazal, Yiftahel o Beidha, y que siempre se 
identifica como una estructura doméstica. Los complejos edifi-
catorios en Basta también se identifican como de uso doméstico 
siguiendo a Beidha como prototipo clasificatorio191. La mayoría 
de las estructuras del precerámico han sido identificadas como 
estructuras domésticas, quizá en parte como consecuencia de 
prejuicios arqueológicos, pero sobre todo porque actividades ta-
les como el proceso de alimentos y la fabricación de productos 
no se habían movido más allá de un nivel doméstico. Cuando las 
estructuras eran de una única habitación durante la primera mi-
tad del Precerámico es probable que la actividad se produjera 
dentro de esa única habitación y, muy probablemente en las 
áreas abiertas cercanas pero con la generación de estructuras 
más complejas con subdivisiones hacia el final del periodo es 
posible que las funciones internas se hicieran más importantes y 
las áreas de actividad externa más restringidas. 
Desafortunadamente, la evidencia arqueológica para esas 
funciones internas es limitada debido a la preservación selectiva 
de los materiales a través del tiempo y, en general, muy pocos 
acontecimientos súbitos, tales como incendios, causarían el 
abandono inmediato de los edificios junto con los artefactos 
situados en su interior. Tal y como se ha indicado, la 
introducción de la cerámica en Levante se vio acompañada por 
una serie de cambios en la región con el abandono de algunos 
sitios del PPNB, como Beidha, Basta y Khirbet Hammam. Jericó 
fue abandonado también en el PPNB, pero tuvo una nueva 
ocupación en el Neolítico Cerámico, mientras que Atlit-Yam fue 
ocupado sólo en el PPNC. Ain Ghazal, Wadi Shu`eib y Yiftahel 
tuvieron ocupación continua desde el Precerámico al Cerámico. 
Los movimientos de población que acompañaron a los diferentes 
patrones de asentamiento fueron acompañados también por 
cambios en la arquitectura, el repertorio lítico y la economía en 
general. En cualquier caso, la arquitectura bien construida y 
mantenida del precerámico es rara en el PN, que exhibe sin 
embargo una gran variedad de técnicas de construcción y  
formas. El desarrollo de un diseño preciso observado en Beidha 
ya no es evidente en esta etapa en la cual las ocupaciones de la 
cultura yarmukiense son más numerosas e importantes que los 
asentamientos de la cultura de Jericó IX. El sitio tipo 
yarmukiense de Sha`ar Hagolan, es el asentamiento cerámico 
más grande y más desarrollado en esta etapa neolítica dentro del 
Levante Sur192. 
 

                                                 
191 Nissen, Hans J., Mujahed Muheisen, Hans G. Gebel, Cornelia Becker, Reinder Neef, Hans-Joachim Pachur, Nabil Qadi y Michael Schultz  “Report on 
the First Two Seasons of Excavations at Basta (1986-1987)”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXXI, 1987 pp. 79-119.  
192 La excavación en Sha`ar Hagolan se centró en el Neolítico Cerámico (PN) algo que los arqueólogos sabían que no ocurría en otros sitios que contenían 
restos del periodo pero donde esta etapa es solamente uno de los niveles de ocupación. El material yarmukiense está bien conservado en el yacimiento, pro-
bablemente porque no fue enterrado bajo capas de ocupación posteriores, como en otros sitios. El proyecto de excavación fue diseñado para descubrir una 
exposición horizontal sustancial durante un período de más de 10 años, con un equipo de investigación grande que incluía un número elevado de especialis-
tas y tecnologías tales como el análisis petrográfico de la cerámica, el uso de tomografía computarizada para las figurillas de cerámica, y paleobotánica (Gar-
finkel, Y. y M. A. Miller  Introduction. Sha`ar Hagolan 1: Neolithic Art in Context, eds.Y. Garfinkel y M. A. Miller. Oxbow Books, Oxford. 2002, pp. 1-10 
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Arriba:  
 
(fig.60) Imagen de una estructura de Beidha, fase C. 
 
 
Fundamentalmente agricultores, los habitantes de Beidha tam-
bién practican la cría de cabras, aunque el consumo de carne 
también proviene casi siempre de la caza. Cultivan la escanda, un 
antepasado del trigo y también cebada, y continúan con la tradi-
ción recolectora de frutos silvestres anterior. Por contra, no cono-
cen la alfarería, y ninguna pieza cerámica ha aparecido en el ya-
cimiento, de forma que el material encontrado durante las exca-
vaciones se compone principalmente herramientas de pedernal u 
obsidiana, así como ruedas y molinos para moler grano. 
 
 
Fuente: http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 
 

Los edificios yarmukienses de Sha`ar Hagolan están construidos con 
los materiales disponibles localmente, es decir, mampuestos de 
basalto procedentes del cercano río Yarmuk y adobes formado con 
arcilla de sitios próximos. La mayor parte de la fábrica muraria está 
dispuesta en superficie sobre una base de piedra compuesta por  
guijarros redondeados o planos de tamaño medio a grande, con una 
superestructura de adobe, sin que aparezcan zanjas de cimentación. 
Los adobes utilizados son de perfil plano-convexa (ladrillo con 
forma de pan redondeado) con un canto de muro que corresponde a 
su función arquitectónica; las paredes exteriores circundantes son 
potentes, mientras que las divisiones interiores a menudo son 
solamente de una hilera de adobe. No aparece evidencia de uso de 
materiales perecederos, tales como madera, y tampoco de 
alojamientos para soportes. agujeros. Una gama diferente de distintos 
tipos de suelo ha sido sacada a la luz, incluyendo pavimentación con 
piedras de gran tamaño, piedra de río plana, mortero de barro, 
superficies adoquinadas con piedras pequeñas y angulares, terrizo 
apisonado y una pequeña zona pavimentada con cal triturada193. Los 
edificios yarmukienses excavados que corresponden al denominado 
“complejo I” y los complejos II y III, fueron descubiertos en toda el 
área E que fue el lugar elegido para excavar en Sha`ar Hagolan194. La 
disposición de los edificios principales se componía con un gran 
patio cerrado, con habitaciones de diferentes tamaños que lo 
rodeaban.  
 
De hecho el patio conforma la mayor parte de la estructura, abarcan-
do un 40-50% de la superficie útil195. Dentro del complejo I aparecen 
ocho habitaciones cerradas y un patio abierto de 233 m2 de superfi-
cie196. Las habitaciones rodean el patio se construyeron principal-
mente por pares con una habitación sin pavimentar con entrada hacia 
el patio y la otra pavimentada, pero sin entrada197. El complejo II 
contenía 24 habitaciones de diferentes tamaños situadas alrededor 
del otro patio de 710 m2 de superficie, algo que lo convierte en la 
estructura más grande del PN en el Cercano Oriente198 . El área E 
también contiene al menos dos calles, una principal y algo asimilable 
a un callejón, algo que indica también una cierta planificación y 
organización comunitaria199, de modo que no existe nada comparable 
a los edificios de patio de Sha`ar Hagolan en otros sitios cerámicos 
bien sean yarmukienses o asentamientos del tipo Jericó IX y 
tampoco se observan estas características en Ain Ghazal, aunque la 
ocupación neolítica  yarmoukiense en Ain Ghazal cubriría un área 
más grande que cualquiera de los otros conjuntos neolíticos excava-
dos en el sitio.  
 
A diferencia de Sha`ar Hagolan, no parece existir en este periodo una 

                                                 
193 Garfinkel, Y. y D. Ben-Shlomo “Architecture and Village Planning in Area E”. Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds Y. Garfinkel y 
M. A. Miller, Oxbow Books, Oxford, 2002, (pp. 55-70) pg. 56 y 57. 
194 Los tres edificios principales de patio del complejo I y el complejo II fueron excavados por completo y el complejo III fue sólo excavado parcialmente. 
Garfinkel, Y., and D. Ben-Shlomo “Sha`ar Hagolan Architecture in its Near Eastern Context” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, edited by 
Y. Garfinkel and M. A. Miller,. Oxbow Books, Oxford, 2002b,  (pp. 71-85) pg. 71 
195 Garfinkel, Y. y D. Ben-Shlomo “Sha`ar Hagolan Architecture in its Near Eastern Context” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, edited 
by Y. Garfinkel and M. A. Miller,. Oxbow Books, Oxford, 2002b,  (pp. 71-85) pg. 76 
196 Garfinkel, Y. y M. A. Miller “Proto-Historic Courtyard Buildings in the Southern Levant”. Proceedings of the XV World Congress, Lisbon, 2010 pg.36. 
197 Garfinkel y Ben-Shlomo o.c. 2002 pg. 69. 
198 Garfinkel y Miller o.c. 2010 pg.37. 
199 Garfinkel y Ben-Shlomo o.c. 2002 pg. 69 
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Arriba:  
 
(fig.61) Arqueología experimental en Beidha.  
 
A - Casa circular de techo cónico vegetal-madera; B - Casa 
circular de techo plano madera-vegetal; C - Casa rectangu-
lar de cubierta plana de madera y plantas recubiertas de ar-
cilla. 
 
Beidha fue abandonada por razones que se ignoran alrede-
dor de 6500 a.C. y nunca se volvió a ocupar. Algunos auto-
res ven este hecho como un temprano ejemplo del impacto 
humano sobre el medio ambiente, con una gradual deserti-
ficación debido a la sobreexplotación de la tierra y sus re-
cursos, combinados con cambios climáticos. Beidha se ha 
excavado desde 1950: Gran Bretaña y la Unión Europea 
han establecido un programa de arqueología experimental 
para proponer una presentación al  público de la tipología 
de alojamiento neolítico en el contexto de un turismo de 
pequeña escala cuyos beneficios redundarían directamente 
en la población local. 
 
Fuente:  
http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-13597072.html 

estructura reconocible de tipo doméstico como la casa de entramado 
que aparece en numerosos yacimientos del PPNB200 y esto se debe a 
que la población yarmoukiense reutilizará los muros y superficies del 
PPNB y el PPNC que ya existían en el enclave conformando viviendas 
rectangulares, ábsidales y posiblemente viviendas de pozo en un 
conjunto en el que se mezclan muros y cerramientos de uso indeter-
minado201. Existe, sin embargo, un edificio en Ain Ghazal cuya fábrica 
muraria corresponde por entero al período yarmukiense, una estructura 
absidal que se apoya en un suelo de estuco construido el PPNB tardío 
y luego  reutilizado. La estructura era semisubterránea, con paredes de 
mapostería y un ábside situado en un extremo con un monolito grande 
en el centro. La entrada estaba en el muro norte, que es la pared más 
larga con unos escalones que conducen al edificio. La estructura 
absidal parece haber tenido un propósito especial, ya que la cerámica 
yarmukiense asociada es de gran calidad. Esta tipología resulta ser 
frecuente ya que otra estructura absidal fue excavada en la misma 
zona202. Ain Ghazal también pudo tener viviendas en pozo y muchos 
elementos de esta clase se han encontrado asociados al periodo, pero 
ninguno de ellos ha sido excavado por completo, sin que exista 
evidencia de que estos espacios se utilizaran como alojamientos. Otras 
estructuras identificadas en Ain Ghazal se corresponden con cercas de 

piedra que pueden ser interpretada como sombrajos o soportes de 
apoyo para los postes de tienda aunque las perturbaciones del área 
hacen su identificación difícil203. 
 
Jebel Abu Thawwab es un asentamiento perteneciente al periodo Ne-
olítico Cerámico y al Bronce temprano situado al norte de Ain Ghazal 
en Jordania perteneciente a la cultura yarmukiense. Los edificios están 
construidos en piedra y las plantas presentan estructuras circulares, 
absidales o rectangulares con pavimentos de tierra apisonada o 
adoquín. Una vez más, una serie de pozos se han asociado con ocu-
paciones yarmukienses  y al menos uno de los muros del enclave se 
construiría con el método de doble hoja, algunos presentan un solo 
orden de piezas mientras que otros se aparejan con mampuestos de 
diferente tamaño, siempre sin trabajo en las caras204. Otro asentamiento 
investigado es el de Munhata, en donde aparecieron cinco estructuras 
redondas y más de setenta pozos relacionados con la ocupación 
yarmukiense205. Wadi Shu`eib y Tell Wadi Feinan también contienen 
restos del periodo yarmukiense, con presencia de muros rectos y pozos, 
aunque no se han descubierto estructuras completas: en el caso de 
Wadi Shu`eib estas estructuras de pozo se interpretan como 
alojamientos206, de forma que no existe ningún tipo de construcción es-
tándar dentro del conjunto de arquitectura yarmukiense que pueda 
compararse con la casa de entramado del PPNB y con la notable ex-

                                                 
200 En Ain Ghazal, las estructuras rectangulares fueron construidas directamente encima de la ocupación PPNC: en el Campo Sur un edificio tenía dos habi-
taciones (o una habitación y un patio). Los pisos eran de tierra batida y los muros de canto rodado medianos (Kafafi o.c. 1993 pg. 108). Dos de los edificios 
de corredor del PPNC en el Campo Sur muestran reutilización en el período yarmoukiense, incluyendo fragmentos de muro nuevos y otras reparaciones. 
También fueron añadidas extensiones de muro formando un porche a uno de los edificios de corredor, creando una zona de patio externa (Rollefson o.c. 
1993 pg. 92). En el Campo Central, un posible edificio de corredor PPNC fue también modificado con la adición de nuevos muros de pequeña sección para 
divisones secundarias. Aunque ninguna de estas estructuras se parece a los edificios de patio descubiertos en Sha`ar Hagolan, una característica común pare-
ce ser la de un gran espacio abierto formado a menudo al aire libre, con habitaciones conectadas. 
201 Kafafi, Z. “Yarmoukians in Jordan”. Paléorient 19(1) 1993 pp. 101-114: Rollefson, G. O. y  I. Köhler-Rollefson “Early Neolithic Exploitation Patterns 
in the Levant: Cultural Impact on the Environment. Population and Environment 13(4) 1992 pp. 243-253; Rollefson, G. O. “The Origins of the Yarmoukian 
at Ain Ghazal”. Paléorient 19(1) 1993, pp.91-100.  
202 Kafafi o.c. 1993 y Rollefson et al o.c. 1992.  
203 Kafafi o.c. 1993 pg. 108; Rollefson et al. o.c. 1992 pg. 452.  
204 Kafafi, Z. “First Season of Excavations at Jebel Abu Thawwab (er-Rumman), 1984 (preliminary report)”. Annual of the Department of Antiquities 29, 
1985 (pp. 31-41) pg. 34; “Late Neolithic Architecture from Jebel Abu Thawwab, Jordan. Paléorient v.11, (1) 1985b (pp. 125-127); “Yarmoukians in Jor-
dan”. Paléorient 19(1) 1993 (pp. 101-114) pg. 108.  
205 Garfinkel, Y. “Yarmoukian Culture in Israel” Paléorient 19(1), 1993 (pp.115-134) pg. 128.  
206 Kafafi o.c. 1993 pg.104 
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Arriba:  
 
(fig.62) Arqueología experimental en Beidha.  
 
Casa circular con sistema de muro de doble hoja y sistema 
post-hole perimetral 
 
 
La comprensión de un sitio neolítico puede ser desalentadora 
para el profano, pero en Beidha el visitante puede observar 
reconstrucciones científicas de lo que las viviendas podrían 
haber sido. El propósito arqueológico experimental permite 
establecer aspectos como la tipología de cubierta (plana o in-
clinada), el tiempo de construcción, la destreza y materiales 
necesarios, conservación y condiciones internas de confort en 
diferentes épocas del año. Los arqueólogos han recreado in-
cluso una de las casas quemadas con objeto de comprender los 
patrones del incendio que se observaron en el asentamiento 
excavado. 
 
Fuente:  
http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 

cepción de Sha`ar Hagolan no existe siquiera un diseño estándar 
orientativo que pueda establecer una tipología digna de estudio dentro 
de los lugares de influencia de esta cultura aunque puede establecerse 
una nexo común en el que se sitúan grandes áreas abiertas en forma de 
patios y recintos formados por muros de piedra207. 
 
Incluso en el caso de la cultura de Jericó IX solamente existe una 
cantidad limitada de evidencia arquitectónica asociada al periodo, 
incluyendo el yacimiento tipo de Jericó. En cualquier caso, de las dos 
excavaciones históricas realizadas en Jericó, la primera a cargo de 
John Garstang - padre de la denominación de esta cultura cerámica - y 
la segunda, bautizada por Kenyon como PNA (Neolítico Cerámico A) 
solamente en las segundas, realizadas en la década de 1950, aparecen 
ciertas evidencias arquitectónicas, aunque las estructuras sacadas a la 

luz por la famosa arqueóloga británica no presentan asociaciones con 
los pavimentos excavados208.  Los arranques de fábricas procedentes de 
la ocupación precerámica anterior de Jericó habrían sido seguramente 
visibles durante esta etapa de Jericó IX, pero no parecen haber sido 
utilizados ya que los pisos de tierra de esta etapa IX discurren en 
ocasiones por debajo de ellos a veces incluso con perfiles 
irregulares209. Las excavaciones de los años 50.  de Kenyon también 
pusieron de manifiesto muchos pozos que, literalmente, formaban una 
colmena en el lugar excavado210.  
 
La siguiente ocupación cronológica en Jericó corresponderá al Período 
cerámico B (PNB), también llamado “Jericó VIII” y en esta etapa se 
construyen estructuras independientes sobre la rasante con edificios 
rectilíneos con cimentación pétrea y superestructura de adobe utilizan-
do una tipología de material plano-convexa211 parecida a la que se en-
cuentra en el yacimiento yarmukiense de Sha`ar Hagolan212, de modo 
que Kenyon relacionaría la cerámica de Jericó VIII con la cerámica ex-
traída durante las primeras excavaciones realizadas por Moshe Stekelis 
(1898-1967) en este último yacimiento, argumentando que ambos sitios 
estaban relacionados, aunque presentaban morfología diferente213, aun-
que a partir de excavaciones posteriores y la utilización de prospeccio-
nes radiométricas se llegaría a la conclusión que la cultura Jericó IX y 
la yarmukiense eran contemporáneas, e incluso que esta última era an-
terior a la primera214, con lo cual las comparaciones establecidas por 
Kenyon empezaron a ser cuestionadas215. El enclave de Dhra` será el 
primer sitio arqueológico conocido dentro del Neolítico Cerámico en 
Levante en presentar muros formando terrazas perpendiculares a la 
pendiente utilizando en ocasiones los afloramientos de la roca madre 
como anclaje: el proceso de construcción incluía la ejecución de una 

                                                 
207 Sayers, Kelly M. Architectural Transitions in the Pottery Neolithic Department of Archaeology and Anthropology, University of Saskatchewan, Saska-
toon, Canada, 2011, pg. 53. 
208 La interpretación inicial de los pozos fue funcional y correspondiente a la obtención de barro para adobe de construcción, pero el contexto no presentaba 
los edificios. Por otra parte, muchos de estos presentaban suelos y muros de tapial de barro o piedra que podía asimilarlos a lugares de vivienda, de manera 
que el alto número de evidencias  tanto en pozos vacíos como rellenos de escombro indicaban la presencia de una población importante en Jericó (Kenyon, 
Kathleen M. Archaeology in the Holy Land. Lawson Falle, Ltd. Cambridge,1985 pg. 43-46.  
209 Kenyon o.c. 1957 pg. 81 
210 Kenyon o.c. 1985, pg 43 
211 Kenyon o.c. 1985 pg. 46 
212 Garfinkel y Ben-Shlomo o.c. 2002 pg. 56 
213 Kenyon o.c. 1985 pg. 48 
214 Garfinkel, Y. “Radiometric Dates from Eighth Millennium B. P. Israel”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (315) 1999, (pp. 1-13) 
pg. 10.  
215 Las viviendas de pozo con paredes revestidas son comparables sin embargo a las que aparecen en Dhra` compuestas en este caso por una arcilla amari-
llenta dura, revestida de adobe (Bennett, C. M. Soundings at Dhra`, Jordan. Levant 12, 1980, (pp. 30-40) pg. 36.). Las excavaciones posteriores revelarían 
estructuras construidas también sobre la rasante con tres edificios rectangulares, un cubo de piedra, pozos revestidos con yeso y muros aterrazados En los 
edificios rectangulares se observa la tipología de doble hoja, al igual que ocurre en Jebel Abu Thawwab (Kuijt, Ian, Bill Finlayson y Jode MacKay “Pottery 
Neolithic Landscape Modification at Dhra`” Antiquity 81(311) 2007 (pp.106-118)  pg. 109) 
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Arriba:  
 
(fig.63) Arqueología experimental en Beidha.  
 
La planta circular de esta vivienda fue construida a nivel de 
la rasante, mientras que el de la página anterior se sitúa en 
cota subterránea: ambas tipología parecen en Beidha pero 
en este supuesto la casa disponía de cubierta en pendiente. 
Los ejemplos se han construido alejados del asentamiento 
con el fin de los restos neolíticos originales 
 
 
Fuente:  
http://www.art-and-
archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 

zanja de cimentación sobre la cual se disponía una hoja de fábrica caliza 
formada por piezas grandes utilizando piedra de menor tamaño para el 
relleno del trasdós así como para el enlace con los elementos rocosos del 
firme.  
 
La zona superior se aparejaba con mampuesto pequeño tomado con 
mortero de barro que también se utilizaba para el relleno. Los muros de 
terraza presentan cierta curvatura, una buena disposición para resistir 
eficazmente los empujes del terreno216. En cualquier caso, la arquitectura 
asociada a Jericó IX es escasa y no existen lugares excavados que 
presenten una arquitectura equivalente a la de Sha`ar Hagolan. No obs-
tante, en Lod aparecieron estructuras semisubterráneas circulares y pozos 
realizados en adobe217.  Como ya se ha mencionado, el enclave neolítico 

de  Wadi Shu`eib presenta también muros rectos y posibles viviendas 
de pozo 218 y dentro de este mismo yacimiento se ha identificado la pre-
sencia de cerámica yarmoukiense junto a la correspondiente a la cultura 
de Jericó IX219. 
 
Las tres tipologías generales de arquitectura (doméstica, no doméstica y 
de almacenamiento) se encuentran representadas en la etapa cerámica, 
pero en cantidades limitadas si se compara con el periodo anterior. 
Algunos sitios no presentan siquiera testimonio arquitectónico, pero debe 
suponerse que la gente que poblaba estos asentamientos debió realizar las 
mismas actividades domésticas. Debido a esa ausencia de evidencia 
arquitectónica la identificación de los tipos se hace problemática de 
forma que el gran número de pozos encontrados en la mayoría de los 
sitios cerámicos se interpretan en general como lugares de 
almacenamiento. El único edificio de tipología no doméstica identificado 
en Ain Ghazal es el conocido edificio absidal en donde se reutiliza un 
piso de yeso anterior (LPPNB) y aparece una cerámica fina, algo que se 
interpreta asumiendo que la estructura tenía un propósito especial, 
aunque su fin resulte desconocido220. En Sha`ar Hagolan el repertorio 
arquitectónico se identifica como doméstico, pero dentro de esas  es-
tructuras se disponen áreas de almacenamiento en forma de habitaciones 
pavimentadas a las que se accede desde las casas que dan al patio221, 
mientras que los pozos de almacenamiento excavados en Jebel Abu 
Thawwab han revelado la presencia de cerámica, herramientas líticas y 
restos vegetales222. Habida cuenta que los pozos son una característica 
común en los sitios del Neolítico Cerámico PN, resulta  probable que el 
almacenamiento o disposición hubiera constituido ya una necesidad 
importante derivada de la nueva capacidad de almacenamiento y 
conservación generada por el uso de la cerámica durante el período, algo 
que debió trastornar sensiblemente toda la tradición económica anterior. 
Lo cierto es que las estructuras domésticas varían en tamaño y forma a lo 
largo del período y muchos enclaves presentan ya grandes áreas abiertas 
asociadas. Buen ejemplo de ello son los muros de piedra descubiertos en 
Ain Ghazal  o Abu Thawwab. Los alojamientos para soportes asociados a 
muros de piedra en este último yacimiento fueron interpretados como 
elementos auxiliares para la disposición de tiendas similares a las de los 

                                                 
216 Kuijt et al. o. c. 2007 pg. 111 y 112 
217 Gopher, Avi “Early Pottery-Bearing Groups in Israel - The Pottery Neolithic Period” The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. Thomas E. Levy,. 
Facts on File, New York,  1995 (pp. 205-225) pg. 210. 
218 Kafafi o.c. 1993 pg. 104.  
219 Simmons et al. o.c. 2001 pg. 22.  
220 Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons y Zeidan Kafafi “Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan”  Journal of Field Archaeology 19(4) 1992 pp. 443-
470.  
221 

Garfinkel, Y. y D. Ben-Shlomo “Architecture and Village Planning in Area E. Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel y 
M. A. Miller,. Oxbow Books, Oxford, 2002. pp. 55-70 
222 

Kafafi, Z. “Late Neolithic Architecture from Jebel Abu Thawwab, Jordan”. Paléorient v.11, (1): 1985, pp. 125-127.  
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Arriba:  
 
(fig.64) Arqueología experimental en Beidha.  
 
Casa circular con sistema de muro de doble hoja y sistema 
post-hole perimetral 
 
Interior del edificio de cubierta cónica de la página anterior. 
La construcción del muro se ha deducido de la excavación 
arqueológica a través de un marco interno de soportes de 
madera verticales, y la fábrica se  finalizó con arcilla mez-
clada con juncos para proporcionar impermeabilización evi-
tando la retracción del mortero, así como aislamiento para 
mantener la temperatura interior. Las casas circulares datan 
del primer Precerámico (EPPNB), una tipología que a mi-
tad del período sería reemplazada por otra rectangular. 
 
 
Fuente:  
http://www.art-and-
archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 

beduinos223. En el yacimiento prototípico del yarmukiense de Sha`ar 
Hagolan las áreas abiertas se constituían en  patios en los que se des-
arrollaba la preparación y probablemente el consumo de alimentos, de 
modo que parece que el periodo acoge esa costumbre aunque dichas 
áreas también podrían haber sido utilizadas para la instalación de 
tiendas de campaña o para encierro de los animales224. 
 
A diferencia del periodo precerámico en el cual la vivienda doméstica 
resultaba bastante uniforme y reconocible no existe esa certeza durante 
el PN. En el primero, parece que existe una energía planificadora que 
se involucra en la construcción y mantenimiento de las estructuras 
mientras que el periodo cerámico alumbra una etapa en la cual ese in-
terés decae de forma que la atención y la energía parecen recaer en 

otras actividades, como la propia producción de cerámica y los 
esfuerzos para subsistir, según lo evidenciado por las paredes de las te-
rrazas de cultivo que aparecen en Dhra`225. También es posible que los 
sitios o parte de ellos puedan haber sido utilizados como campamentos 
estacionales de poblaciones pastoriles, habida cuenta del agotamiento 
producido por un sistema sedentario que, con la llegada de la 
ganadería, habría devastado los entornos tradicionales habitados 
negándose así la necesidad de estructuras de habitación permanente, de 
manera que el propósito de la estructura interna edificada parece haber 
cambiado de alguna forma, desde una importante estructura bien cuida-
da y que se suponía permanente a lo que parece ser algo concebido 
apresuradamente, a lo cual no se otorga una forma precisa y tampoco 
una técnica constructiva particular226. El problema básico para un aná-
lisis arquitectónico del Neolítico Cerámico en el sur de Levante es la 
poca consistencia del panorama que se observa: los lugares de cultura 
yarmukiense presentan una arquitectura exenta dentro de una variedad 
de tamaños con edificios de patio en Sha`ar Hagolan, estructuras 
rectangulares y de ábside en Ain Ghazal, estructuras absidales y cir-
culares en Jebel Abu Thawwab, y por fin estructuras también circulares 
en Munhata, mientras que los pertenecientes a la cultura Jericó IX 
ofrecen poca arquitectura sobre rasante. Solamente Dhra` presenta 
estructuras rectangulares mientras que en Lod la tipología es circular y 
los otros lugares de Jericó IX carecen de estructuras discernibles como 
ocurre en Wadi Shu`eib, Nizzanim o en el sitio de Givat Haparsa227, 
mientras que otras estructuras que han sido sacadas a la luz presentan 
una tipología primitiva de pozo como ocurre en la propia Jericó y 
también en el enclave de Dhra`. El método de construcción de muro de 
doble hoja se utiliza tanto durante el precerámico como en el periodo 
siguiente, como ocurre con las estructuras de semisótano, o con el uso 
de mampostería sin recubrimiento o también con los paramentos 
terminados en mortero de barro. 
 

                                                 
223 Kafafi Z. “Yarmoukians in Jordan”. Paléorient 19(1) 1993 pp. 101-114.  
224 

Garfinkel, Y., and D. Ben-Shlomo “Architecture and Village Planning in Area E” Sha`ar Hagolan Volume 1: Neolithic Art in Context, eds. Y. Garfinkel 
y M. A. Miller,. Oxbow Books, Oxford, 2002, pp. 55-70. 
225 Kuijt, Ian, Bill Finlayson y Jode MacKay “Pottery Neolithic Landscape Modification at Dhra`” Antiquity 81(311) 2007 (pp.106-118)  
226 

Rollefson, G. O. “Aceramic Neolithic of the Southern Levant: The View from Ain Ghazal”. Paléorient 15(1) 1989 (pp. 135-140) pg. 136.  
227 

Gopher, Avi y Ram Gophna  “Cultures of the Eighth and Seventh Millennia BP in the Southern Levant: A Review for the 1990s”. Journal of World Pre-
history 7(3) 1993 pp. 297-353.  

790



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.65 y 66) Arqueología experimental en Beidha.  
 
Casa Precerámica tardía LPPNB 
 
Un ejemplo de arquitectura del MPPNB reconstruida. El interior 
puede ser dividido en habitaciones  que a su vez pueden conducir 
a la localización de  funciones de ocupación (cocina, dormitorio, 
trabajo, almacén etc.). Las consecuencias incluyen nuevas ideas 
acerca de la privacidad, la propiedad personal de los bienes, la 
acumulación y almacenaje de mercancías y el estado de los indi-
viduos, rango y jerarquía. Las casas rectangulares pueden ser 
construidas una al lado de otra, o incluso encima, dando lugar a 
grandes cambios en la organización social y la posibilidad de 
crear ciudades. La posibilidad de imponer una rejilla conceptual 
sobre el paisaje interior y exterior del hombre que está implicada 
en la transición neolítica a las paredes en ángulo recto es conside-
rado por muchos antropólogos como uno de los eventos clave en 
el desarrollo cultural de las sociedades humanas. 
 
 
Fuente:  
http://www.art-and-archaeology.com/jordan/beidha/be03.html 

Todos los sitios yarmukienses del periodo cerámico presentan 
estructuras independientes, mientras que esta clase de estructuras 
sólo se encuentra en algunos sitios de Jericó IX, de la cual se 
dispone sólo de una muestra limitada que restringe la posibilidad de 
una cierta generalización. La arquitectura de este periodo se presenta 
dotada de una gran variabilidad, algo que se aleja de la construida 
durante el Precerámico de Levante que tenía algunas características 
definitorias como el uso de suelos y paramentos enlucidos, la 
disminución progresiva del empleo de madera y una buena técnica 
de construcción. Durante el PPNB, la casa de entramado se convirtió 
en la tipología mientras que en los periodos tardios del LPPNB y 
PPNC, los edificios de corredor y los espacios multi-celulares 
dispuestos en asentamientos más grandes fueron la tónica seguida. 
Frente a ello, las formas arquitectónicas del Cerámico discurren 
desde las viviendas en pozo hasta edificios rectangulares, circulares, 

en ábside o articulados en patios, mediante una serie de combinacio-
nes tipológicas de análisis dificultoso que se manifiestan en sus dos 
formas de cultura principal. Parece que las sociedades reconocen una 
asociación entre grupos y lugares concretos al igual que ocurre entre 
la edificación y la morada de manera que la estructura arquitectónica 
proporciona una analogía entre ambos universos. De ese modo la 
excelente construcción producida a lo largo del periodo precerámico 
es indicativa de comunidades estables, que probablemente comparten 
características socioeconómicas posiblemente similares228. El paisaje 
del Neolítico Cerámico carece de una coherencia arquitectónica 
global que tal vez sea indicativa de una inestabilidad de las 
condiciones socioculturales de las comunidades humanas y si la 
arquitectura produce una materialización de la estructura general, 
parece que esa estructura de las comunidades de entonces debió 
variar entre los distintos lugares, o quizá se perdió definitivamente, lo 
cual explica el hecho de que algunos de estos lugares del Neolítico 
Cerámico tengan poca o ninguna arquitectura, o los habitantes deci-
dieran vivir en viviendas situadas en pozos, algo que forma un vívido 
contraste con la estructura cohesiva y estable del Precerámico que su 
arquitectura refleja. Por esa razón, el cambio de la arquitectura del 
periodo precerámico al cerámico constituirá un acontecimiento 
dramático que refleja los cambios entre uno y otro período, una 
especie de pérdida del antiguo paraíso pastoril en manos del reciente 
dominio del fuego que en un lapso relativamente breve conducirá a 
la obtención de metales y la consiguiente  producción de armas que 
acabará definitivamente con la ideas del antiguo habitar. No es raro 
que las propias mitologías de los pueblos reflejen este hecho con 
toda su crudeza mediante el expediente de la sustitución de una 
sociedad de pastores que todo lo comparten por otra de alfareros que, 
conscientes de su poder prometeico, intentan guardar para sí lo que 
antes pertenecía al común de los mortales. 
 

                                                 
228 Wilson, Peter J. The Domestication of the Human Species. Yale University Press, New Haven. 1988, pg. 60-61. 
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Arriba izda: (fig.67) Plantas a escala de las termas de Caracalla (212-217 AD) y la primitiva basílica constantiniana de San Pedro edificada en las inmediacio-
nes del Cico de Nerón entre 326-333 AD. Fuente, elaboración propia sobre planos de  William Luebke, Max Semrau: Esquema de la Historia del Arte. Paul 
Neff Verlag, Esslingen, 14 ed. 1908 y Gonzalo Durán, http://lineaserpentinata.blogspot.com.es/2008/. A la derecha, (fig.68) superposición de plantas del circo 
de Nerón en la colina vaticana (c. 37-44 AD.) Superposición de las plantas de la antigua basílica y la actual, inicidada por Nicolás V en 1452 con un primer 
proyecto de Leon Battista Alberti y Bernardo Rossellino (Lanciani, Rodolfo. Pagan and Christian Rome  Houghton, Mifflin and Company Boston and New 
York, 1892). El papa Julio II se propuso continuar las obras iniciadas por Nicolás V, pero en 1505 decidió la construcción de una nueva basílica ex-novo, 
acorde con una nueva estética renacentista. Sin embargo, no pudo concluir la obra que finalmente y después de las intervenciones de Miguel Angel, Domeni-
co Fontana y Giacomo della Porta sería finalizada por de Carlo Maderno, durante el pontificado de Pablo V en 1626. Abajo: (fig.69)  grabado de H.W. Bre-
wer(1891) con la disposición de la basilica hacia 1450. http://commons.wikimedia.org/. Abajo izda: (fig.70)  axonometría de las termas de Caracalla (termas 
Antoninas) seg. Russell Sturgis European Architecture: A Historical Study.  Macmillan, New York:1896.  
 

Transformaciones 
 
Lo cierto es que esta clase de cambios de tanta brusquedad se hacen 
difíciles de explicar, aunque son frecuentes en la historia de la arqui-
tectura, y lo cierto también es que no suelen deberse a una única causa, 
sino a una combinación de muchas. Un fenómeno paralelo de de-
sertificación arquitectónica aparece también con el ocaso del paganismo 
y la huida del Imperio romano hacia Oriente en el siglo IV, en donde se 
pasa en un lapso de menos de cien años desde la magnificencia de las 
estructuras de fábrica romanas a las inmediatas y pobres en comparación 
basílicas paleocristianas. Del mismo modo, antes del advenimiento del 
mundo cerámico, los asentamientos presentaban un consistente 
crecimiento socio-económico, tanto individual como colectivo: por el 
contrario, la diversificación de la forma arquitectónica posterior parece 
indicar la inexistencia de una estructura organizada y unificada de la 
población y una ausencia de consistencia ideológica dentro de un mundo 
que comenzaba, pero que todavía no se sabía cómo manejar.  
 
Los asentamientos neolíticos del Levante eran sobre todo comunidades 
agrícolas sedentarias, algunas de los cuales fueron ocupadas con-
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Arriba:  
 
(fig.71)  Estructura absidal yarmukiense en el yacimiento de Ain 
Ghazal (Jordania) 
 
Fuente: Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons y Zeidan Kafafi 
“Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan” Journal of Field Ar-
chaeology 19(4) 1992, pg. 453 
 

tinuamente durante aproximadamente dos mil años, de forma que ese 
modelo antiguo y primigenio de explotación derivado del des-
cubrimiento inicial de los cereales cultivables combinado con la per-
sistencia de usos anteriores llevó a una explotación continua de la 
zona de influencia que, combinada con una mala gestión, podría haber 
agotado los recursos naturales no solo de algunos asentamientos, sino 
de todos los del Levante Sur que serían abandonados al final del 
PPNB. Las causas que responden tanto a las variaciones  las va-
riaciones arquitectónicas como a los abandonos son sin duda variadas, 
pero lo cierto es que coincidieron con un cambio climático que se 
produjo en todo el mundo y que afectaría a las zonas marginales del 
Cercano Oriente. Así, después de un periodo de clima cálido y 
húmedo correspondiente al precerámico se produce u periodo frío y 
seco denominado por los especialistas “evento frio 8.2 ka”229  que se 
corresponde cronológicamente con el colapso del PPNB230.  La so-
breexplotación de las áreas de influencia y en particular la deforesta-
ción han constituido sin embargo la explicación para el abandono de 
los sitios precerámicos231, aunque los estudios palinológicos no 
muestran indicios de una  deforestación a gran escala hasta hace 
aproximadamente 4000 años232, aunque es posible que esa deforesta-
ción ocurriera, aunque sólo en áreas localizadas alrededor de los 
asentamientos abandonados e incluso podría insinuarse que las 
secuencias de polen analizadas no se han obtenido en las zonas ade-
cuadas. Tampoco existen estudios que vinculen directamente el lla-
mado “Evento Frio 8.2 ka” con los asentamientos levantinos del Sur, 
aunque existen pruebas indirectas como los depósitos coluviales en 
Wadi ath-Thamad 233 y desde luego la cronología del evento global 
coincide sustancialmente con el final del PPNB y los principios del 
PPNC234, con unos cambios que también se observan en el norte de 
Levante y Anatolia (actual Turquía y Siria), del mismo modo que 
también se observa la ruptura cultural y el cambio en los patrones de 
asentamiento marcados por el final del Precerámico. Esta interrup-
ción observada en un área tan vasta que incluye diferentes zonas eco-
lógicas podría tener una explicación complementaria con el cambio 
de clima señalado235. 
 

                                                 
229 van der Horn, Sarah.A.  Ecosystem resilience in the context of the 8.2 ka cooling event: A study on the effects of the 8.2 ka event on the natural environ-
ment of Tell Sabi Abyad, Syria, and its significance for research on the characteristics of ecosystem resilience. Research and Thesis (ARCH 1044WY) Uni-
versity of Leiden, Faculty of Archaeology, Leiden, June 15, 2012 
230 El evento frío 8,2 ka se produjo a nivel general por efecto del vaciado del lago glacial Agassiz en Estados Unidos, hacia 8200 BP y se ha identificado 
tanto en muestras de hielo de Groenlandia, como en los fondos marinos del Mediterráneo, el Adriático y el Golfo pérsico, así como en zonas terrestres de 
Grecia, Turquía, Siria, Irán e Israel (Bar-Yosef, O. “The Natufian Culture and the Early Neolithic: Social and Economic Trends in Southwestern Asia”. Ex-
amining the farming/language dispersal hypothesis, Vol. McDonald Institute Monographs, eds. P. Bellwood y C. Renfrew, McDonald Institute for Archaeo-
logical Research, Cambridge, 2002, (pp. 113-126) pg. 122). Las muestras de obtenidas del fondo del Golfo Pérsico también indican la presencia un clima 
húmedo interrumpido por un clima seco breve durante el período examinado (Issar, A. y M. Zohar  Climate Change: Environment and History of the Near 
East. 2ª ed. Springer, New York, 2007, pg. 68 y:69). 
231 Köhler-Rollefson, Ilse y  G. O. Rollefson 1990 “The Impact of Neolithic Subsistence Strategies on the Environment: The Case of Ain Ghazal, Jordan”  
Man`s Role in the Shaping of the Eastern Mediterranean Landscape, eds. S. Bottema, G. Entjes-Nieborg y W. Van Zeist, Balkema, Rotterdam, 1990. pp. 3-
14. 
232 Wilkinson, T. J.. Archaeological Landscapes of the Near East. University of Arizona Press, Tucson, 2003 pg. 27.  
233 Cordova, Carlos E., Chris Foley, April Nowell, y Michael Bisson “Landforms, Sediments, Soil Development, and Prehistoric Site Settings on the Mad-
aba-Dhiban Plateau, Jordan”. Geoarchaeology 20(1) 2005,  pp.29-56. 
234 Ofer Bar-Yosef advierte al respecto que aunque la correlación no signifique necesariamente causalidad, cuando se producen cambios importantes tanto 
en el mundo natural como en la esfera antrópica parecen haber ocurrido simultáneamente se abre un campo hacia la investigación de esa posible relación 
causal (Bar-Yosef, O. “The World Around Cyprus: From Epi-Paleolithic Foragers to the Collapse of the PPNB Civilization” The Earliest Prehistory of Cy-
prus: From Colonization to Exploitation, ed. S. Swiny, American Schools of Oriental Research, Boston, 2001 (pp. 129-164) pg. 133.  
235 Bar-Yosef o.c. 2001, pg. 150 

793



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 53 

 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.72)  La capa de hielo laurentida justo antes del evento 8.2, cerrando los la-
gos laurentidos de Norteamérica. Durante el evento 8.2 el dique de hielo central 
cedió comunicando el mar con los lagos aislados del interior. 
 
Fuente: Wiersma, A.P. y J.I. Jongma, “A role for icebergs in the 8.2 ka climate 
event. “ Climate Dynamics 35, 2010. pp. 535-549. 

El evento boreal 8.2 Ka pudo haber sido causado por el 
efecto del gran deshielo de la capa laurentiana situada en 
el noreste de América del Norte, más probablemente 
cuando los lagos glaciales Agassiz y Ojibway vertieron 
sus aguas durante un corto periodo de tiempo en el 
Atlántico Norte236. Este deshielo pudo haber afectado a la 
circulación termohalina237 con la consiguiente reducción 
del transporte de calor en el norte del Atlántico, causando 
un importante  enfriamiento238. Las condiciones más secas 
fueron notables en el norte de África, mientras que el 
África oriental sufrió cinco siglos de sequía general. En la 
zona occidental de Asia y, especialmente en 
Mesopotamia, el evento provocaría una aridificación que 
duró 300 años con episodios fríos intermitentes que 
proporcionaron la fuerza natural para una agricultura de 
riego de Mesopotamia y un excedente de producción 
esencial para la vida urbana. El impulso inicial de agua de 
deshielo provocó igualmente una subida del nivel del mar 
entre 0,5 y 4 m239. Aunque no existen  evidencias directas 
que vincule este evento climático con los sitios de 
Levante resulta obvio que las condiciones ambientales de 
la región cambiaron entre el periodo precerámico y el 
cerámico y que a tenor de los datos paleoambientales que 
se van acumulando dicho cambio habría tenido un efecto 
sobre la población. El periodo precerámico sería testigo 
de la aparición de unas condiciones más cálidas y 
húmedas del clima con relación a las condiciones frías y 
secas que caracterizaron el final del período natufiense 
anterior240 
 

                                                 
236 Ehlers, Jürgen y Gibbard, Philip L.. Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. Part II: North America.: Elsevier, Amsterdam 2004, pp. 257–
262.; Barber, D. C. et al.. "Forcing of the cold event 8,200 years ago by catastrophic drainage of Laurentide Lakes". Nature 400 (6742) (1999) pp. 344–348; 
Ellison, Christopher R. W.; Chapman, Mark R. y Hall, Ian R. "Surface and Deep Ocean Interactions During the Cold Climate Event 8200 Years Ago". 
Science 312 (5782), 2006. pp. 1929–1932. 
237  Se denomina circulación termohalina (CTH) o, metafóricamente, cinta transportadora oceánica a una parte de la circulación oceánica a gran escala que 
viene determinada por los gradientes de densidad globales producto del calor en la superficie y los flujos de agua dulce. Es muy importante por su significa-
tiva participación en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Gnanadesikan, A., R. D. Sla-
ter, P. S. Swathi y G. K. Vallis. «The energetics of ocean heat transport». Journal of Climate 18 (14) 2005:  pp. 2604–2616. 
238 Las estimaciones varían en función de la interpretación de los datos, pero se sitúan en un rango de 1 a 5 ° C : en Groenlandia, el evento supuso un en-
friamiento de 3,3° C en promedio decenal en menos de aproximadamente 20 años, con una etapa más fría que duró unos 60 años y con una duración total de 
alrededor de 150 años. (Kobashi, T. et al. "Precise timing and characterization of abrupt climate change 8200 years ago from air trapped in polar 
ice". Quaternary Science Reviews 26, 2007 pp. 1212–1222). El evento también causó una disminución global del CO2 de ~ 25 ppm durante aproximadamen-
te 300 años. (Wagner, Friederike; et al. "Rapid atmospheric CO2 changes associated with the 8,200-years-B.P. cooling event". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
99 (19) 2002, pp. 12011–12014). 
239 Hijma, Marc P. y Cohen, Kim M.. "Timing and magnitude of the sea-level jump preluding the 8.2 kiloyear event". Geology 38 (3) (marzo 2010) pp. 
275–278. 
240 Rosen, Arlene M. Civilizing Climate: Social Responses to Climate Change in the Ancient Near East. Altamira Press, Lanham, 2007 pp. 36-37. 
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Arriba:  
 
(fig.73)  Consecuencias climáticas del evento frío 8.2 ka en la 
Tierra.  
 
Fuente: Alley, R.B. y A.M. Ágústdóttir,. “The 8k event: cause 
and consequences of a major Holocene abrupt climate change”. 
Quaternary Science Reviews 24, 2005, pp.1123-1149 

El periodo precerámico comenzó con la finalización del Dryas Re-
ciente, un período global frío y seco que duraría unos 1300 años241. 
Las pruebas de desarrollo del suelo, la estabilidad del paisaje y los 
arroyos perennes indican un aumento de las precipitaciones que que-
dan distribuidas durante todo el año durante todo el Precerámico 
(PPN)242. La palinóloga francesa del CNRS Martine Rossignol-Strick 
identifica el período de calentamiento húmedo asociado con el Prece-
rámico como la “fase de Pistacia” apoyándose sobre la base del au-
mento polen de esta especie así como del Quercus (roble)243. El cli-
ma posterior al Dryas Reciente ha sido interpretado como una época 
de veranos sin sequía, inviernos templados y unos 800-1300 mm de 
precipitación anual244. El Holoceno temprano constaría así de dos pe-
ríodos excepcionalmente húmedos que pueden situarse aproximada-
mente en el 6400 a.C, y el  5600 a.C., con una fase fría y seca corres-
pondiente al evento 8.2 ka que corresponde aproximadamente a 6200 
a.C. 245. Existe una amplia variedad de datos acumulada que ayuda a 
entender el paleoambiente de Levante tales como los datos  de isoto-
pos, las evidencias de polen, los datos hidrogeográficos de niveles y 
la propia geomorfología246, y estos datos regionales coinciden con 
los datos globales que identifican al evento boreal 8.2 ka, de forma 
que la época se corresponde con los periodos culturales del LPPNB y 
el PPNC247 y que probablemente señala el colapso del periodo 
precerámico en Levante248. Igualmente, la mejora del clima durante 
el PPN es evidente en los procesos de deposición de sedimentos 
observados en Wadi ath-Thamad249.  
 

                                                 
241 El Dryas Reciente (Younger Dryas) fue una fase de enfriamiento de 1.300 ± 70 años de duración ocurrida a finales del Pleistoceno, entre 12.700 y 11.500 
años atrás. El periodo sucede al interestadio Bölling/Allerød y precede al preboreal del Holoceno inferior. Toma su nombre de la flor alpina Dryas octopeta-
la. (Berger, W. H. (1990). “The Younger Dryas cold spell,a quest for causes”. Global and Planetary Change 3 (3) 1990  pp. 219–237; Muscheler, Raimund 
et al.. “Tree rings and ice cores reveal 14C calibration uncertainties during the Younger Dryas” Nature Geoscience 1, 2008,  pp. 263–267). El periodo supu-
so un rápido regreso a las condiciones glaciares en las latitudes más altas del hemisferio Norte algo que contrasta con el deshielo que tuvo lugar en el interes-
tadio anterior. Las informaciones obtenidas de isótopos de nitrógeno y argón provenientes de núcleos de hielo de Groenlandia, indican que esta isla era unos 
15 °C más fría que en la actualidad y en las islas Británicas el registro fósil indica un descenso de las temperaturas medias anuales de 5 °C mientras que las 
condiciones periglaciares prevalecían en las tierras bajas y las glaciares en las altas: desde entonces, no ha habido ningún periodo de cambio climático abrup-
to tan grande, extendido o rápido (Alley, Richard B. et al.. «Abrupt accumulation increase at the Younger Dryas termination in the GISP2 ice core». Nature 
362, 1993,  pp. 527–529). Se suele relacionar el Dryas Reciente con la adopción de la agricultura en el creciente fértil utilizando el argumento principal que 
el frío y la sequía redujeron la capacidad de la región, obligando a la cultura natufiense sedentaria a adaptarse a un patrón de subsistencia más flexible. (Bar-
Yosef, O. y A. Belfer-Cohen: "Facing environmental crisis. Societal and cultural changes at the transition from the Younger Dryas to the Holocene in the 
Levant." The Dawn of Farming in the Near East. Eds R.T.J. Cappers y S. Bottema, Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment 
6. Ex oriente. Berlin, 1989,  pp. 55-66. ) Eventualmente, un deterioro todavía más severo del clima podría haber obligado al cultivo de cereales de modo que 
mientras que existe un cierto consenso en cuanto al papel del Dryas Reciente en los cambios de los patrones de subsistencia durante el Natufiense, todavía se 
debate su conexión con los inicios de la agricultura (Munro, N. D.. “Small game, the younger dryas, and the transition to agriculture in the southern levant”. 
Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte 12, Berlin, 2003,  pp. 47–64 
242 Rosen o.c. 2007 pg. 80.  
243 Rosen o.c. 2007 pg. 75 
244 Rosen o.c. 2007 pg. 75; Rossignol-Strick, M. “Late Quaternary Climate in the Eastern Mediterranean Region”. Paléorient 19(1) 1993 (pp. 135-152) pg. 
150. 
245 Rosen o.c. 2007 pp. 98-99.  
246 Rosen o.c. 2007 pg. 97 
247 Rosen o.c. 2007 pg. 37 
248 Bar-Yosef o.c. 2002 pg. 122 
249 En este yacimiento de Wadi ath-Thamad (WT-40) la estratigrafía se compone de tres capas: una superficie de grano fino de sedimento eólico ligeramente 
cubierta de grava, un depósito coluvial significativo de sedimento apisonado gris, lavado con agua que contiene fragmentos del tamaño de un puño y guija-
rros algo más grandes, así como cantos rodados pequeños y, por último, una capa de suelta de sedimento de grano fino. El análisis de deposición de sedimen-
tos finos y lechos de grava en Thamad III es indicativa de condiciones climáticas más húmedas. Dentro de la deposición de Thamad II, más reciente, la acu-
mulación de sedimentos cambia abruptamente a una deposición coluvial de gravas angulares que se atribuye al Dryas Reciente. Los depósitos coluviales 
aumentan cuando la erosión causada por factores antropogénicos o ambientales reducen la cobertura del suelo, de forma que el depósito coluvial observado 
durante la excavación así como en lugares de la superficie de la terraza también puede ser indicativa de un breve episodio climático, similar al Dryas Recien-
te (Foley, C. M., L. Foley, C. Dunn, y D. Cropper  An Early Pottery Neolithic Site Along the Wadi ath-Thamad: Report of the 2004 Excavation. Unpublished 
site report. 2004, pg. 11). Los depósitos de sedimentos que separan los niveles natufienses y los del PPNB pudieron ser provocados por inundaciones  de 
forma que el aumento de la erosión del suelo en el yacimiento se interpreta como prueba de un clima más húmedo prolongado. Así y aunque el evento 8.2 ka 
solo duró una fracción de tiempo comparativamente hablando sería similar al Dryas Reciente y podría haber causado los mismos cambios en el registro co-
luvial observado (Córdova et al. o.c. 2005 pg. 48). En general, resulta obvio que un clima más cálido combinado con una lluvia continua y creciente propor-
ciona un entorno razonablemente seguro para las sociedades agrícolas (Rosen o.c. 2007 pg. 97). 
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Pastoreo de cabras en la actualidad en el Cercano Oriente 
 
Arriba:  
 
(fig.74) Pastor de cabras beduino en Harodus Castle (Jorda-
nia) 
Fuente: Fotografía de Alison Wright, http://eu.art.com/ 
 
Abajo: 
 
(fig.75)  Dos pastores con el rebaño en Wadi Rum, Jordania. 
Fuente: Fotografía de Elizabeth Southworth. National Geo-
graphic Travel Photo Contest 2011,  
http://travel.nationalgeographic.com/ 

En resumen, el patrón climático derivado supone que, en su mayor 
parte, el entorno del Precerámico en Levante meridional tuvo un am-
biente cálido con lluvias durante todo el año250, unas condiciones 
ideales para el crecimiento de las comunidades agrícolas. El episodio 
frío y seco coincide con el LPPNB y el PPNC, cuando muchos sitios 
en Levante y Anatolia se abandonan o experimentan un lapso de des-
ocupación251 y finalmente el Precerámico terminaría con una época 
de lluvias fluctuantes como elemento intermedio entre las condicio-
nes húmedas y secas, y esas fluctuaciones continuarían durante el pe-
riodo cerámico PN252. Tal y como ocurre con otros aspectos del PN 
en Levante, los datos disponibles sobre el medio ambiente y el clima 
son limitados: de hecho, el clima comenzaría a mejorar en Levante 
en torno a 5600 a.C. hacia un modelo mediterráneo, similar al de hoy 
en día con aproximadamente 350- 1200 mm de precipitación anual. 
La mayor parte de la precipitación cae en los meses más fríos del in-
vierno como recarga de la capa freática de modo que los manantiales 
siguen fluyendo en los meses secos del verano en los que existe poca 
o nula precipitación253 dentro de un clima con claras diferencias esta-
cionales, aunque con temperaturas moderadas254 . El retorno a un 
clima húmedo y húmedo implicaría también un aumento correspon-
diente en la vegetación arbórea, pero dentro del periodo neolítico ce-
rámico existe poca evidencia de ello, algo que podría estar relaciona-
do con el clima mediterráneo con un aumento de pastos y arbustos 
que sustituirían a los elementos caducifolios de bosque255. Otra ex-
plicación consistente podría ser también la necesidad creciente de tie-
rras de pastoreo256, aunque la erosión de los suelos con la aparición 
de depósitos coluviales pudo haber contribuido también a la falta de 
crecimiento de los bosques de forma que el cambio de clima combi-
nado con alguna interferencia humana en la forma de la deforestación 
y el pastoreo de animales explicaría la ampliación de estos depósitos 
dentro del periodo citado257. Quizá también otra de las razones por las 
cuales la información disponible para el medio ambiente del Neolítico 
Cerámico PN sea limitada se debe a su corta duración, pero también a 
que los estudios ambientales y las excavaciones arqueológicas 
tienden a ser disciplinas separadas en general aunque las excavacio-
nes arqueológicas modernas suelen implicar algún tipo de estudio 
geomorfológico de la zona circundante. Sin embargo, estos estudios 
son a menudo breves y se limitan a uno o dos párrafos por lo cual el 
estudio del impacto de un evento climático global debe utilizar la 
cultura material anterior.  

                                                 
250 Rosen o.c. 2007 pg. 80.  
251 Bar-Yosef o.c. 2001 pg. 150 
252 Rosen o. c. 2007 pg. 99 
253 Issar, A. y M. Zohar  Climate Change: Environment and History of the Near East. 2ª ed. Springer, New York, 2007, pp. 73-75.  
254 O’Henry, D., Donald O. From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989 pp. 
61-63. 
255 Fall, P. L., S. E. Falconer, L. Lines y M. C. Metzger 2004 “Environmental Impacts of the Rise of Civilization in the Southern Levant” The Archaeology 
of Global Change: The Impact of Humans and Their Environment, eds. C. L. Redman, S. R. James, P. R. Irish y J. D. Rogers,. Smithsonian Books, Wash-
ington, 2004, (pp. 141-157) pg. 144 
256 Hunt, C. O., H. A. Elrishi, D. D. Gilbertson, J. Grattan, S. McLaren, F. B. Pyatt, G. Rushworth y G. W. Barker 2004 “Early-Holocene Environments in 
the Wadi Faynan, Jordan”. Holocene 14(6) , 2004 (pp.921-930) pg. 929. 
257 Rosen o.c. 2007 pg. 80 
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Arriba: 
 
(figs.76 y 77)  Vista aerea de la excavación de palacio de invier-
no en Jericó de Herodes el Grande (73 – 4 a.C.?). Uno de los mo-
tivos de la escasa excavación del yacimiento cerámico del nivel 
Jericó IX, identificado por John Garstang en sus excavaciones de 
la década de 1930 es el interés de las excavaciones de otras épo-
cas mas recientes (y que se encuentran en niveles superiores del 
Tell) particularmente en toda la profunda atención que se ha pro-
ducido en torno a la arqueología bíblica.  
 
 
Fuente de las imágenes: 
http://www.bible-lands.net/cities/jericho/jericho-photo-gallery y 
www.bible-archaeology.info/bible_city_jericho 

El clima del precerámico detectado se adapta particularmente bien a 
los asentamientos agrícolas que se encuentran en el sur de Levante, 
con un suelo en materia orgánica y lluvias anuales predecibles que 
contribuirían al éxito de los asentamientos del PPN que podían 
confiar en una fuente de alimento constante que hizo que esas 
comunidades florecieron. Esa particularidad hace que el desarrollo de 
las técnicas constructivas prospere pues obtener tiempo recursos y 
habilidad necesaria para construir de forma adecuada la arquitectura 
del PPNB no habría sido posible si las comunidades hubieran tenido 
problemas para satisfacer sus necesidades básicas258.  
 
El evento frio 8.2 ka  provocaría un cambio climático que duró de 
300 a 400 años que coincide con el abandono de muchos sitios del 
PPNB y tras ese momento, tanto los pocos asentamientos del PPNC y 
los sitios del Neolítico Cerámico posteriores no parecen constituir 
comunidades unidas, a nivel local o regional, aunque existen 
excepciones como la yarmukiense de Sha`ar Hagolan que muestra 
señales de cierta de organización y planificación. Sin embargo, 

cuando la arquitectura aparece en los lugares de cultura cerámica los 
restos ofrecen una morfología diversa tanto en el plano local como 
regional: debe interpretarse también que el abandono de tantos lugares 
del PPNB obligó a que sus habitantes tuvieran que reasentarse en 
nuevas comunidades, y tal vez esa incertidumbre, causada por una al-
teración en los patrones climáticos habituales hasta entonces, unida a 
la circunstancia de que miembros de diferentes comunidades tuvieran 
que generar una arquitectura para los nuevos asentamientos hizo que 
los tipos perdieran su patrón cohesivo anterior, de forma que si los 
habitantes no estaban seguros de la naturaleza permanente de un 
nuevo asentamiento a la vista del desastre ocurrido, no emplearían 
mucho tiempo y energía para asegurar sus nuevas viviendas, atentos 
como estaban a los problemas de subsistencia inmediatos. Sin 
embargo, a medida que el Precerámico iba llegando a su fin la base de 
subsistencia de la población levantina habría ya empezado a cambiar. 
La introducción de la ganadería de cabras amplió temporalmente 
dicha base pero también aumentó la presión sobre los entornos de 
unos asentamientos que tenían una estructura económica común y 
cuya arquitectura respondía a tipología consolidada. Sin embargo 
durante el periodo cerámico esa respuesta arquitectónica ya no se 
ajustaba a un plan establecido por haberse modificado el tipo de 
subsistencia, de manera que los nuevos asentamientos parece que 
utilizaron diferentes estrategias adaptativas para hacer frente al 
abandono de los modelos anteriores. De hecho, y durante la etapa na-
tufiense de ocupación del Levante, una situación similar de cambios 
ambientales ofrecería distintas respuestas de adaptación: en esa 
época, situada hace unos once mil años, las condiciones áridas 
ambientales cambiarían la distribución del bosque mediterráneo, 
alterando la disponibilidad de recursos almacenables259.  
 

                                                 
258 Rosen o.c. 2007 pg. 97 
259 O’Henry, D. o.c.1989 pg.29.  
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Arriba: 
 
(fig.78)  Hipótesis de movimientos de población durante el Precerámico tar-
dío LPPNB hacia localizaciones en el sur de Levante. 
 
Fuente: “Central Settlements in Neolithic Jordan” eds. Hans-Dieter Bienert, 
Hans Georg K. Gebel y and Reinder Neef, Proceedings of a Symposium held 
in Wadi Musa, Jordan, 21st - 25th of July, 1997 , Studies in Early Near 
Eastern Production, Subsistence, and Environment 5,1998 , Ex-oriente Ber-
lin, 2004, fig. 1 pg. 3 

Los primeros natufienses evolucionarían de simples 
recolectores a complejos recolectores sedentarios, como 
una respuesta a las fuerzas desestabilizadoras representadas 
por el inicio de las condiciones de sequía interponiendo 
diferentes respuestas de adaptación a las condiciones áridas, 
buscando fuentes confiables de agua próximas para el 
cultivo de cereales que complementaría el forrajeo, 
mientras que la ausencia de esas fuentes de agua seguras 
obligaría a otras poblaciones a permanecer en el 
nomadismo que busca en su propia movilidad las fuentes de 
alimento260. La determinación del tamaño de una población 
es muy difícil para una comunidad prehistórica y precisa-
mente uno de los medios utilizados para su estimación de la 
población es su arquitectura. En el PPNB tardío, la 
estructura de sitios como Ain Ghazal, Beidha o Basta 
muestran un aumento significativo de la compartimentación 
que parece tanto una respuesta a la tensión provocada por el 
hacinamiento social como por el deseo de delimitar un 
espacio para la intimidad, o quizá un énfasis creciente sobre 
los bienes personales y también una combinación de todos 
esos factores, mientras que el aumento de población se 
debería tanto al crecimiento interno como a los 
movimientos de población debido al abandono de otros 
sitios261. Sin embargo, el abandono de los antiguos 
asentamientos se produciría en un período de cientos de 
años, y es probable también que muchos habrían sido 
abandonados aunque no hubiera ocurrido el evento frío. Sin 
embargo, esta clase de fenómenos climáticos agrava los 
problemas existentes aunque algunas comunidades estarían 
mejor preparadas, de forma que el aumento de la comparti-
mentación edificatoria era probablemente una de las 
respuestas adaptativas para el repentino aumento de 
población causado por el abandono de los sitios que estaban 
mal equipados para lidiar con los efectos iniciales del 
evento frío. La disminución del uso de cal en la edificación 
también disminuyó dramáticamente hacia el final del Prece-
rámico ya que su obtención requiere tiempo y recursos, pero 
además, todos esos lugares presentan cambios notables en 
su consumo de fauna, con la cabra como recurso dominante, 
a diferencia de la gacela, lo que indica un cambio del 
sistema de caza hacia el pastoreo. De hecho, la gacela 
habría constituido el principal recurso en Levante durante 
un larguísimo periodo de unos 3000 años que se remonta al 
Natufiense. El aumento de población habría comenzado 
probablemente a sobreexplotar las manadas de gacelas 
salvajes y el propio periodo frío habría afectado también a 
las posibilidades de subsistencia de los herbívoros y la 
extinción de esta fuente de alimento daría lugar al abandono 
de muchas zonas, mientras que los sitios que adoptaron la 
cabra como su recurso se mantendrían habitados hasta algo 
más tarde262. 
 
Sin embargo, parece que las respuestas de adaptación no 
fueron suficientes para salvar a la mayoría de las 
comunidades precerámicas y de hecho Ain Ghazal y Wadi 
Shu`eib son los únicos sitios que se conocen que 

                                                 
260 O’Henry, D. o.c. 1989, pp. 29-30. 
261 Kuijt o.c. 2000 pp. 88-89 
262 O’Henry, D. o.c. 1989 pg. 215 
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Arriba:  
 
(fig.79)  Localizaciones del Neolítico cerámico en Levante. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Charles Keith Maisels, From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, 
Routledle, 1993, pg. 80 fig. 3.1 
 

permanecieron habitados hasta el periodo siguiente, un momento en el 
cual esa etapa glacial que duró aquellos 400 años había llegado ya su 
fin para dar comienzo al Neolítico Pleno, que mostraría unos asen-
tamientos provistos de mínima cohesión regional en los que la pro-
ducción de cerámica se convirtió en la principal industria local. La 
falta de coherencia tanto en la ordenación del espacio como en la 
técnica constructiva parece indicar que cada centro propone una res-
puesta diferente ante la falla de los sistemas socioeconómicos del 
Precerámico: así, los asentamientos tuvieron una arquitectura mínima o 
ninguna en absoluto y en Jericó y Dhra` parece que los habitantes 
vivían en pozos tal y como lo atestigua la aparición de paramentos y 
pisos interiores situados dentro de estos espacios, aunque en este úl-
timo yacimiento aparece por primera vez en Occidente la construcción 
de muros en terraza, algo que indica que la comunidad trabajó en 
conjunto para mejorar las posibilidades agrícolas263. Lo realmente 
curioso es que en la propia Jericó los restos del período de ocupación 
anterior eran visibles, por lo que los habitantes sabían cómo construir 
edificios por encima de la rasante, pero prefirieron alojarse en vi-
viendas de pozo, quizá presos de la angustia producida por la 
inestabilidad calamitosa del final del periodo anterior que eliminó una 
esperanza real de supervivencia restando a los pobladores el valor para 
centrar sus energías en la construcción que ahora se centraba en la 
producción de cerámica. 
 
Sin embargo, la ocupación yarmukiense de Ain Ghazal solamente 
muestra una estructura que corresponde precisamente con el edificio 
absidal mientras que todas las otras eran originaria de época anterior o 
modificadas264. Los habitantes de Jebel Abu Thawab emplearon tiem-
po y energía en la construcción pero parece que la técnica y sus formas 
derivadas carecían de consistencia. Los edificios eran redondos, 
rectangulares o absidales y las fábricas se construyeron utilizando 
procedimientos diferentes, algo que parece producto más bien de 
factores azarosos, utilizando desde métodos conocidos previamente 
hasta los más simples, dentro de lo que se decidiera en el momento 
preciso. Esta cultura yarmukiense constituye una de las más antiguas en 
Levante en hacer uso de la cerámica: su nombre deriva del río Yarmuk, 
que nace cerca de Sha'ar Hagolan, un kibutz a los pies de los Altos del 
Golán y fue descubierta en 1949 por Moshe Stekelis en zonas pertene-
cientes tanto a Israel como a Jordania265. El sitio de Sha'ar Hagolan, se 
encuentra en el valle central del Jordán, en la orilla norte del río Yar-
muk. Su tamaño es de alrededor de 20 hectáreas, por lo que constituye 
uno de los asentamientos más grandes en el mundo en un momento si-
tuado hacia 6000 a.C.266.  Mientras que durante las primeras excavacio-
nes no se encontró arquitectura, más tarde se descubrirían ejemplos de 

                                                 
263 Bennett, C. M. “Soundings at Dhra`, Jordan”. Levant 12, 1980 pp. 30-40.  
264 Rollefson, Gary O., Alan H. Simmons y Zeidan Kafafi “Neolithic Cultures at Ain Ghazal, Jordan” Journal of Field Archaeology 19(4) 1992, pp. 443-
470; Rollefson, G. O. “The Origins of the Yarmoukian at Ain Ghazal”. Paléorient 19(1) 1993, pp. 91-100.  
265 Un primer asentamiento fue descubierto en Megiddo durante la década de 1930, aunque el lugar no fue identificado en ese momento como una cultura 
neolítica. (Garfinkel Y. “The Yarmukian Culture in Israel”. Paleorient, Vol 19, No. 1, 1993. pp. 115 – 134. 
266 El sitio fue excavado por dos equipos de la Universidad Hebrea de Jerusalén: uno dirigido por Moshe Stekelis (1949-1952) y el otro por Yosef Garfinkel 
(1989-90, 1996-2004).  
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Arriba: (fig.80) Casas con patio en Sha'ar Hagolan (Israel). Plantas de Yosef Garfinkel correspondiente a las excavaciones 1989-1990 y 1998-2004 
 
Abajo: (fig.81) Pozo neolítico en Sha'ar Hagolan (Israel). Detralle de la excavación en 2000. Fotografía de Yosef Garfinkel, http://en.wikipedia.org/ 
 
 

grandes casas con patio interior que oscilaban entre 250 y 700 m² 
de superficie.  
 
La casa con patio hace su primera aparición en Sha'ar Hagolan, 
dando lugar a un hito especial en la historia de la arquitectura 
como un concepto que todavía se encuentra presente en las 
sociedades tradicionales mediterráneos. En cualquier caso, 
construcciones de esta magnitud no se conocen en otros lugares 
durante este período: las edificaciones descubiertas constan de un 
patio central rodeado de varias habitaciones pequeñas. Las casas 
estaban separadas por calles, algo que constituye una primera 
evidencia de planificación comunitaria en el área. La excavación 
reveló una calle central de unos 3 m de ancho, pavimentada con 
canto rodado recibido con barro, y un callejón sinuoso de 1 m. de 
anchura, algo que constituye el descubrimiento de una de las 
primeras calles construidas por el hombre. Igualmente el 
descubrimiento de un pozo excavado de 4,15 m. de profundidad 
indica conocimientos de hidráulica267. Los objetos  descubiertos 
durante las excavaciones incluyen conchas del mar Mediterráneo, 
vasos de piedra pulida de alabastro o mármol, y hojas de obsidiana 
procedentes de Turquía, una constante dentro del corredor 
levantino268. La mayor innovación tecnológica del Neolítico de  
Sha'ar Hagolan es la fabricación de la cerámica, una  industria que 
aparece aquí en gran variedad de formas y tamaños destinada 
fundamentalmente al uso doméstico.  
 
 

                                                 
267 Garfinkel Y., Vered A. and Bar-Yosef O. The Domestication of Water: The Neolithic Well of Sha'ar Hagolan, Jordan Valley, Israel. Antiquity 80: 
2006.pp. 686–696. 
268 Garfinkel Y. The Yarmukians, Neolithic Art from Sha'ar Hagolan. Jerusalem: Bible Lands Museum (Exhibition Catalogue1999). 
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