Soundings on the Archaeology and
the History of the Near East
.'

.

~

.

~

~~
......

.....' ""!" ...

,\

"

Sondeos en la Arqueologia y la
Historia de Oriente
Coord. Carmen del Cerro Linares

3

Edición: Noviembre 2013
Depósito legal: M-22539-1999
I.S.S.N.: 1575-3492
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación
de la información ni transmitir parte o la totalidad de esta publicación, cualquiera que sea el medio
empleado, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Imprime: PUBLICEP Libros Digitales
Polígono San Millán c/ Bronce, nº 11-28950
Moraleja de Enmedio (Madrid). Tel.: 91 609 41 76

INDEx - ÍNDICE
INtrODUCtION-PrESENtACIóN
Carmen del Cerro Linares

I. SOUNDINGS ON tHE ArCHAEOLOGY AND tHE HIStOrY OF
tHE NEAr EASt - SONDEOS EN LA ArQUEOLOGÍA Y LA
HIStOrIA DE OrIENtE
MESOPOtAMIA
rafael Jiménez Zamudio

Enki y Ninhursanga ...................................................13

Salah Salman rumaiydh

Placas votivas del asentamiento de Yuja ...................39

Carmen del Cerro Linares

Gran rey, rey del mundo, rey de Asiria...
¿Rey de reyes de las tierras de Dilmun,
Magan y MeluJJa? ....................................................47

LEvANtE
Francesca Baffi
Juan ramón Muñiz Álvarez,
Andrea Polcaro y
valentín Álvarez Martínez

Il dominio achemenide nella
Siria del nord: il caso di Tell Tuqan...........................65

Jebel al-Mutawwaq. La evolución
del estudio de un yacimiento de la Edad
del Bronce Antiguo I en la estepa jordana.................79

ASIA CENtrAL
Aydogdy Kurbanov

Some information related to the Art History of the
hephthalite time (4 h-6 h centuries AD) in Central
Asia and neighbouring countries ...............................99

Ejegul Muradova

Archaeological explorations at Izat-kuli..................113

PENÍNSULA DE ArABIA
Michel Mouton

Sharing of water resources and political
unification in the lowland valleys of Yemen and
in the Hadramawt in Antiquity ................................123

Joaquín María Córdoba

New perspectives about Iron Age and the
oasis culture in the Oman Peninsula. Two
conclusive seasons at al Madam
(Sharjah, UAE) ........................................................139

5

II.

StUDIES - EStUDIOS
Aymée Chicuri Lastra

Influencias del arte mudéjar en la
arquitectura colonial cubana....................................155

III.

BOOKrEvIEWS - rECENSIONES....................................................169

Iv.

ArABIC SECtION - SECCIóN EN ÁrABE ....................................209

6

PrEFACE

PrESENtACIóN

Under the title Soundings on
the Archaeology and History of the
Near East, we have brought together
several contributions of a number
of distinguished colleagues, all of
them supporting our main objective:
to
present
various
emergency
archaeological works done in quite
different, but interconnected, Near
Eastern geographical areas, such as
Mesopotamia and Levant, Central Asia
or the Arabian Peninsula, which reveal
the current research landscape.
Concerning
Mesopotamia,
besides
the
historical
matter
traditionally under discussion “Enki and
Ninhursanga” (R. Jiménez), the results
of the heroic archaeology carried out by
our Iraqi colleagues and not often issued
from Iraq (S. S. al Rumaiydh), as well
as the Assyrian kingship and its
expansion towards Magan (Mª. C. del
Cerro), should be highlighted. In
Levant, the focus is on unique sites as
tell Tuqan, in Syria, (F. Baffi) or Jebel
Mutawwaq, in Jordan, (J. R. Muñiz, A.
Polcaro y V. Álvarez), which make it
easier for us to understand previously
unknown aspects about these areas from
the Early Bronze Age I to the
Achaemenid Period. Regarding Central
Asia, we cannot ignore the most recent
research results about the Hephthalites
Huns (A. Kurbanov), neither the study
of the Dehistan (E. Muradova), a
significant region that has been faded
into oblivion until relatively recently.
Lastly, with respect to the Arabian
Peninsula, the works conducted in
Hadramawt (M. Mouton) and in the
Oman Peninsula (J. Mª Córdoba) are of
prime importance and dynamism.
On the other hand, as in the past,
the reviews made by several other
colleagues include comments on recent
publications on particular interest
topics. Additionally, in the last section,
or lets say the first one, written in

Bajo el título Sondeos en la
Arqueología y la Historia de Oriente
hemos reunido varias contribuciones de
distinguidos colegas, quienes han aceptado
participar con este objetivo: ofrecernos una
especie de cortes arqueológicos de
urgencia abiertos en áreas tan dispares
como Mesopotamia y Levante, Asia
Central o la Península de Arabia, todas
ellas Oriente, todas ellas conectadas, por
eso mismo, todas ellas representadas en
este volumen. Dichos cortes ponen de
relieve la marcha de investigaciones
actuales que nos parecen especialmente
significativas: en Mesopotamia, cuestiones
históricas siempre en debate “Enki y
Ninhursanga” (R. Jiménez), resultados de
una arqueología heroica, que con
dificultades es publicada fuera de Iraq, y
que hoy están llevando allí a cabo nuestros
colegas iraquíes (S. S. al Rumaiydh) o la
realeza asiria y su extensión hasta Magan
(Mª. C. del Cerro). Para Levante, nuevas
de yacimientos muy singulares como tell
Tuqan en Siria (F. Baffi) o Jebel
Mutawwaq en Jordania (J. R. Muñiz, A.
Polcaro y V. Álvarez), proyectos que,
ahora y en el inmediato pasado, han
permitido entender aspectos antes
ignorados desde el Bronce Antiguo I a la
época aqueménida. En Asia Central,
dinámicas investigaciones en marcha sobre
los hunos heftalitas (A. Kurbanov) no
podían pasarse por alto en nuestras
publicaciones por más tiempo, o la
obligada vuelta a una región de primer
interés, pero hasta hace poco sumida en el
olvido; el Dehistán (E. Muradova). Y en
fin, en la Península de Arabia, la vitalidad
sorprendente de las investigaciones en
Hadramawt (M. Mouton) y en la región de
los oasis en la Península de Omán (J. Mª
Córdoba); Magan. Además, y como
siempre, a los artículos añadimos una
sección que comenta obras de reciente
publicación y especial interés, donde otros
tantos colegas nos han premiado con sus
aportaciones. En la última sección
7

Arabic, the relationships between
Assyrian and Aramaic people come to
subject in the light of new data (A. al
Khabour).
In our opinion, this volume
provides a comprehensive overview of
many substantive issues, including
original research results from quite
different areas and commentaries on
interesting books. Most importantly,
this volume embodies the essence
of our periodical, identified with the
two faces of the god Isimu: the
interdisciplinary research approach, as
well as our conviction that the real
understanding of the Ancient Near East
is based on the study of a complex and
vast reality. A varied territory, whose
boundaries extended from the Aegean
Sea to the Indus Valley, from Central
Asia to the Yemen’s coastline, where
individuals, goods and ideas circulated
before the arrival of Islam. In this
regard, apparently disparate matters
like the Bronze Age cultures and the
Hephthalites Huns give our whole
project meaning. For all those reasons,
I would like to express special thanks
to all our colleagues who have
participated in this number. They also
support our work and share our journey
that started in 1998: a new space within
which to expand and consolidate Near
Eastern History and Archaeology with
interdisciplinary nature as a general
rule.
.

-o porqué no la primera-, en lengua árabe,
se consideran las relaciones entre asirios
y arameos a la luz de una nueva
documentación (A. al Khabour).
Con todos estos trabajos creemos
que podemos ofrecer una aproximación a
cuestiones de gran valor, a resultados muy
recientes, a regiones muy dinámicas, a
conclusiones originales y a libros muy
sugerentes. Pero sobre todo, mantenemos
lo que para nuestra revista es esencial
desde su concepción: el espíritu
interdisciplinar -los dos rostros del dios
Isimu- y la convicción de que la verdadera
comprensión del pasado en Oriente reposa
en la percepción de la Antigüedad Oriental
como la de un espacio inmenso, avocado
a entenderse, que se extendía desde el
Egeo al Valle del Indo, y desde Asia
Central hasta las costas del actual Yemen.
Ese enorme y variado territorio, por el
que se movieron siempre personas,
mercancías e ideas desde los orígenes de
la cultura hasta la llegada del Islam, es
el que delimita nuestra concepción de la
Antigüedad en la región. Y cuestiones
remotas y más cercanas -desde las culturas
de la primera Edad del Bronce a los hunos
heftalitas- dan sentido al espíritu y
objetivos de nuestra revista y este número.
Nuestros colegas así lo han entendido y
así lo comparten. Por todo ello, gracias a
los colegas que han aceptado incluir sus
contribuciones, que comparten nuestro
camino y nos alientan en nuestro trabajo,
puesto que sin ellos no podría seguir
adelante la empresa que nos propusimos
en un ya lejano 1998: alentar un espíritu
preciso -lo interdisciplinar como normay difundir la evidencia de un espacio
nuevo para la Historia y la Arqueología
del antiguo Oriente.
Mª Carmen del Cerro (Coord.)
Universidad Autónoma de Madrid
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SOUNDINGS ON tHE ArCHAEOLOGY AND
tHE HIStOrY OF tHE NEAr EASt SONDEOS EN LA ArQUEOLOGÍA Y LA HIStOrIA
DE OrIENtE

Levante

JEBEL AL-MUTAWWAQ.
LA EvoLUción dEL EsTUdio dE Un yAciMiEnTo dE LA
EdAd dEL BroncE AnTigUo i En LA EsTEpA JordAnA
Juan Ramón Muñiz Álvarez
Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca
Andrea Polcaro
Università degli Studi di Perugia
Valentín Álvarez Martínez
Proyecto arqueológico Jebel Mutawwaq

AbstrAct
Jebel Mutawwaq is an exceptional place for the study of Early Bronze I in Middle East. It is a settlement
constructed and suddenly left in this particular period (3500 - 3000 BC), without any later reoccupation.
The recovered remains are a part of this proto-urban period that in this case it did not manage to consolidate.
Its geographical situation, inside the Valley of Zarqa River, places it in a singular environment to other
Jordan villages of this period as Jawa or Umm Hammad. The settlement is in addition a dolmens field with
more than 1100 monuments located around the same mountain.
resumen
El yacimiento de Jebel Mutawwaq es un lugar excepcional para el estudio de la Edad del Bronce Antiguo
I en el Oriente Próximo. Es un poblado construido y abandonado repentinamente en ese periodo concreto
(3500 – 3000 a.c.), sin que se haya reocupado posteriormente. Los restos recuperados forman parte de este
periodo protourbano, que en este caso no se llegó a consolidar. Su situación geográfica dentro del valle del
río Zarqa, le sitúa en un ambiente singular respecto a otros yacimientos transjordanos de este periodo como
Jawa o Umm Hammad. El poblado cuenta además con un campo dolménico de más de 1100 monumentos
alrededor de la misma montaña.

Keywords
Mutawwaq, Early Bronze, Proto-urbanism, Oval houses, Zarqa river.
PAlAbrAs clAve
Mutawwaq, Bronce Antiguo I, Protourbanismo, Casas de planta ovalada, Río Zarqa.

prEsEnTAción dEL TrABAJo
En muchas ocasiones la perspectiva del tiempo es la única manera de identificar y
explicar los procesos de evolución o involución que sufrimos tanto las personas como los
lugares. A nuestro juicio, y para el caso concreto de Jebel Al-Mutawwaq, la perspectiva
indicada nos muestra que el desarrollo del estudio planteado por Juan FernándezTresguerres para este yacimiento era el correcto.
Desde 2011, en que falleció Juan Fernández-Tresguerres, sus amigos y discípulos
nos planteamos el reto de continuar con el trabajo que él había iniciado en Jordania,
manteniendo el mismo plan que habíamos trazado a su lado. La situación económica
general se ha traducido en una escasez de fondos que nos ha obligado a postergar las
excavaciones en el poblado y redirigir nuestro objetivo hacia el campo dolménico.
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En el poblado hemos realizado una campaña de trabajo topográfico más asequible
para nosotros, que la apertura de una excavación en área que requiere de plazos temporales
y fondos económicos mayores de los disponibles (Muñiz Álvarez y Álvarez Martínez:
2012 e.p.).La coyuntura actual no es la idónea, pero es el marco que nos ha tocado vivir
y así debemos adaptarnos.
Por otro lado, también hemos pretendido mantener la periodicidad de las
publicaciones de Juan Tresguerres, pues el proyecto arqueológico de Jebel Mutawwaq
cuenta con muchos más datos y conocimientos inéditos de los que realmente aún nos ha
dado tiempo a comunicar, pero no hay que obsesionarse con la prisa.La calidad de las
publicaciones en la etapa de Juan Fernández-Tresguerres es, para nosotros, todo un
ejemplo a seguir, ya que estas fueron el resultado de la maduración y la reflexión pausada
de los datos recogidos en el campo.
Por todo ello, creemos que es preciso seleccionar bien el marco donde se publican los
estudios de Mutawwaq, porque debido tanto al elevado grado de especialización del yacimiento
como a su posición marginal con respecto a los grandes hitos de la arqueología Jordana, hacen
que contemos con un público especializado muy interesado en nuestra excavación.
inTrodUcción
Esta breve exposición se centrará en la descripción interna del poblado de la Edad
del Bronce Antiguo I, dejando para un trabajo posterior el análisis de la espectacular
necrópolis dolménica que rodea al asentamiento.
El volumen e importancia de los restos recuperados en el poblado durante las
campañas pasadas son tan importantes que han sido varios los investigadores interesados
en acceder a los fondos de nuestras antiguas campañas, buscando material para sus
estudios. Del mismo modo, la recogida de muestras se ha mostrado muy efectiva como
acredita la viabilidad de su análisis mediante métodos actuales. Un ejemplo claro de lo
expuesto es la incorporación de los estudios paleobotánicos al registro del yacimiento.
En la actualidad una de las principales preocupaciones del equipo es el alto grado de
destrucción que está sufriendo Jebel Mutawwaq desde hace algunos años. Y este es un
tema sobre el que queremos llamar la atención en este estudio, la evolución positiva en
cuanto la aportación de datos frente al proceso de desaparición de los restos arqueológicos.
Así nuestra investigación se ha convertido en una carrera contrarreloj, que tenemos la
impresión de que estamos perdiendo.
Este artículo plantea la descripción del poblado de la Edad del Bronce Antiguo I a
partir de una nueva visión surgida del análisis de los datos que ya disponíamos y de restos
hoy desaparecidos producto de la destrucción ya aludida. De esta manera, y partiendo de
una publicación base como es Jebel Al-Mutawwaq (Jordania) (Fernández-Tresguerres:
2008) seguiremos el mismo esquema expositivo, facilitando así la comparación entre las
mismas, e incorporando los avances de las últimas intervenciones en el asentamiento
(Muñiz Álvarez et alt.: 2013) (figura I).
1. el poblado
El poblado se encuentra en la vertiente sur de la llanada superior de la montaña, a
una altitud entre 500 y 550 m, y distribuido en una superficie de unos 880 m de oeste a este
y unos 260 de norte a sur, en el punto más ancho. En total el poblado ocupa una superficie
aproximada de 13 hectáreas.
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Fig. I. Imagen de Jebel Mutawwaq desde el sur. Bajo la
montana se aprecia la vega del rio Zarqa. Fotografia de
Guillermo Mafiana.

El asentamiento tiene una cronologia 3500 3000 a.e. que se inscribe en la Edad del
Bronce Antiguo I. Las fechas se han obtenido del analisis de Carbono 14 realizados sobre
huesos de aceituna y otros restos organicos corno huesos de fauna. Por su parte, todo el
materiai ceramico y litico recuperado presenta analogias tipològicas con otros yacimientos
de una cronologia similar corno Jawa en el Desierto Negro (Betts, A. V.G.:1991) y Umm
Hammad en el Valle del Jordan (Betts, A. V.G.:1991).
La aldea fue construida sobre un relieve irregular: la pendiente presenta una fuerte
inclinaciòn hacia el sur -mas abrupta en el acantilado que limita el poblado-, pero bacia el
norte el terreno atenua su inclinaciòn (figura II).
Teniendo en cuenta la topografia sobre la que se asienta este espacio habitado lo
podemos dividir en tres sectores: el Occidental, mas llano y amplio, el Centrai donde el

Fig. II. Plano del poblado de Jebel Mutawwaq. Este trabajo se realiz6 durante las campafias
de 1995y1996.

asentamiento coincide con una vaguada que desciende bacia el valle del Zarqa, y el
Orientai destacado por su pronunciada pendiente. La visiòn actual del poblado muestra una
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nueva irregularidad “antrópica” y es que el sector occidental mantiene un mejor estado de
conservación al haberse centrado las acciones de aterrazamiento contemporáneo en los
sectores central y oriental del poblado.
El poblado está definido por un rudimentario muro que lo rodea. Este cierre está
formado por un alineamiento de grandes bloques, sobre los cuales han levantado otros de
menor tamaño, a juzgar por los derrumbes que excavamos al pie del mismo. Buena parte
del cierre está arrasado, debido a la construcción de pistas y terrazas. En la actualidad el
lienzo en su zona norte prácticamente ha desaparecido debido a las labores agrícolas
anteriormente indicadas. De este modo, sólo de forma testimonial sobre la superficie del
terreno se aprecian algunos bloques que indican la antigua dirección que seguía este muro.
En el Sector occidental, por donde se realiza el ingreso rodado actualmente, se
sustenta una porción importante del cierre perimetral, oculto por el cúmulo de bloques
caídos de la parte alta. La base conserva bloques de más de 1,5 metros de altura. En el
sector norte, se pueden observar alineadas algunas grandes piedras de la base del cierre.
Su visión está alterada por la acumulación de tierra en la parte externa del recinto, pero
tanto a simple vista como en las excavaciones que hemos realizado, podemos decir que se
conserva el nivel basal del cierre. En el Sector oriental el muro desciende de norte a sur,
manteniendo sólo algunos grandes bloques que permiten seguir su recorrido sobre terrazas
del Bronce Antiguo I. La línea sur de esta elemental muralla fue dispuesta sobre las líneas
del acantilado. Los continuos escalones naturales han permitido que en algunos momentos
el poblado haya sido ampliado con construcciones anexas a este flanco, por lo que en la
parte central de este sector sur se pueden observar hasta tres líneas de muro en distintos
escalones producto de estas ampliaciones.
Se han identificado algunas de las puertas de acceso al poblado. Si bien son similares
en cuanto a su técnica constructiva a las de las casas difieren en cuanto a las dimensiones
del hueco de paso, puesmientras las casas tienen accesos con un ancho de 75/85 cm. de
media, las puertas de la muralla tienen más de un metro de anchura, llegando en algún
caso al metro y medio. Una de ellas, conocida desde las publicaciones de Hanbury-Tenison
como Puerta Sur (Hanbury-Tenison. W., 1989, p. 138), presenta una mayor complejidad,
y la destacamos aquí por ser el final del camino que asciende desde ‘Ayn Khureysan, el
manantial más importante de todo el entorno.
La funcionalidad de este cierre perimetral se aleja de los principios defensivos, a
nuestro juicio. La ubicación del poblado, permitiendo que la colina norte de la montaña
quede a una mayor altura que el muro, cambia el principio poliorcético que se atribuye a
estas defensas. Este muro, aunque tuviese una empalizada encima, sería muy vulnerable
en los flancos occidental y septentrional. Pensamos que a la hora de levantar el cierre ha
regido un principio de organización del medio, y si se quiere una urbanización primitiva,
que ha planteado la existencia de un espacio planificado de hábitat donde se desarrolla la
vida urbana, separada del espacio abierto y sin ordenar. Las puertas del recinto son los
puntos de conexión entre los dos espacios.
Este modelo, que en el caso de Mutawwaq se truncó en este periodo inicial del
Bronce Antiguo I, debió regir desarrollos de otras áreas habitadas en el entorno del mismo
río como Khirbet Al-Batrawy en Zarqa. En estos casos se identifican los espacios
amurallados y el acceso monumental a las zonas destacadas del asentamiento.
2. las casas
De entre las estructuras internas del poblado las mejor definidas son las que han sido
identificadas como casas. Tanto tipológicamente como por los materiales que aportan sus
excavaciones sabemos que son construcciones de tipo doméstico. A principios de los años
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90, en los tres sectores, se podian reconocer a simple vista 186 1 casas. Hoy apenas podemos
distinguir claramente unas 60, principalmente las ubicadas en el sector occidental del
poblado (figura III).
Entre las casas se cierran los espacios intermedios, dando origen a lo que
denominamos patios. Estas areas, relacionadas con las viviendas, parece que fueron
empleadas, tal y corno confirma el materiai exhumado en las excavaciòn, para fines
diferentes a los ambientes intemos de las casas.

Fig. III. Una de las casas con pianta de forma ovalada del sector orientai.

a. Tipo de construccion
Todas las casas analizadas son del tipo de pianta oval alargada2 , o también
denominadas pianta de doble abside, que son tipicas de la Edad del Bronce Antiguo I. No
obstante, y tras la intensa inspecciòn ocular que se tuvo que realizar en paralelo al trabajo
de topografia realizado en 2012, existenciertas dudas acerca de otras formas de pianta de
tendencia mas rectangular, que a falta de un mejor estudio no podemos precisar si son
estructuras contemporaneas al poblado o si se trata de construcciones posteriores.
El modelo mas habitual de casa esta construido por una base de grandes bloques de
piedra alineados y sin labrar que se colocan en la misma roca basai sobre uno de sus lados.
Seglin las condiciones topograficas cada casa se fue adaptando a las condiciones del
relieve, modificando ligeramente esta técnica de construcciòn citada;Asi, si el sustrato
geologico sobre el que se asientan presenta grietas o desniveles, éstos se rellenan con tierra
y pequefias piedras con el fin de nivelar el suelo antes de erigir el cimiento. En los casos
de desnivel mas extremos se construye una pequefia terraza con el fin de anular esa
excesiva inclinaciòn. Mientras que en el Sector occidental, y normalmente en el centrai,

1

En el Sector Occidental se habian identificado unas 84 casas. En el Sector Centrai se identificaron 71
ademas de las nueve estructuras aisladas al noreste del sector, sobre la loma que domina el poblado. El
Sector Orientai se veian otras 22 casas.
2
También es posible definirla en algunos casos corno rectangular de doble abside.
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las terrazas son menores, en el oriental, con una pendiente más acusada, se construyen
con grandes bloques apilados, superando en ocasiones el metro de altura.
En la construcción de los patios, delimitados por bloques de piedra de un tamaño
similar, al ser menos problemático el desnivel para su uso, no se recurrió normalmente al
aterrazamiento del terreno.
b. los muros
En las casas en las que se han realizado sondeos o ha sido excavada una superficie
relevante (12 hasta 2009), se observa la existencia de derrumbes de muros hacia el interior.
Los bloques de caliza (rotos naturalmente y sin labrar) que forman la base del muro pueden
alcanzar hasta dos metros de largo, con un ancho hasta de 50 cm. y una altura de algo de
más de un metro, colocados sobre uno de sus lados menores. Todo ello nos da la impresión
de lo que en realidad se conserva no es el alzado del muro de la casa, sino el zócalo basal
que servía de soporte para el verdadero muro, hoy desaparecido. Las piedras del alzado de
las paredes tienen dimensiones sensiblemente menores (entre 0,70 y 0,35 m. de largo por
una anchura entre 0,20 y 0,40 cm. y una altura que rara vez llega a los 0,50 cm.). Los
huecos entre los bloques debidos a su irregularidad se rellenaban con pequeñas piedras.
En ocasiones el muro se derrumbó hacia el interior de la casa, sobre el piso original.
Una idea que conviene destacar es la inexistencia de reutilizaciones de estos espacios de
habitación, pues si hubiese habido ocupaciones posteriores, éstas se habrían realizado
sobre los muros hundidos. Hasta el momento tampoco se ha localizado ninguna casa donde
el derrumbe se hubiera evacuado con el fin de volver a habitar el interior de la vivienda.
c. el suelo
Los tipos de suelo localizados en el interior de las casas son dos: el más habitual
consiste en el uso de la roca basal. En los casos en que ésta es muy irregular, y con el fin
de crear un suelo más plano, se nivela con una capa de tierra pisada.
El segundo tipo es una capa de tierra arcillosa de color marrón rojizo y relleno con
pequeñas piedras, cubierto por un suelo enlucido gris rojizo, de mala calidad y, aunque
presenta una cierta dureza, se disgrega con facilidad. Hasta ahora, en ninguna de las casas
excavadas, que no llegan ni al 5% de las existentes, se observa que hubiera sido rehecho.
d. las puertas
Las casas tienen una única entrada en uno de sus lados largos que, por lo habitual,
permite el acceso desde el patio. Solo la casa 117 rompe esta tendencia, teniendo una
puerta doble en su extremo sureste, que da paso al patio y a una rampa hacia una terraza
inferior. Los dinteles de esta puerta doble se conservaban caídos junto a las jambas
(figura IV).
En 2005 Juan Fernández Tresguerres había hecho un pequeño estudio de los accesos
en el que anotaba:
“...No siempre es reconocible la puerta, y de las cincuenta casas estudiadas como muestra, sólo en
24 se observó la entrada con claridad. En las otras el muro aparece sin ninguna ruptura en la
alineación, y si se observa algún hueco no está claro que se trate de una puerta. En dos casos vemos
una puerta abierta en el muro del patio, pero no en el de la casa.
La orientación de las puertas no es uniforme; si predomina la apertura hacia el norte, con trece
casos (ligeramente desviada el noroeste o al noreste), en otros cinco están orientadas al sur, cinco
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al este ycuatro al oeste. Normalmente la situaciòn se deberiaa los condicionantes topograficos o a
la localizaciòn del patio, construido donde es posible hacerlo teni endo en cuenta la situaciòn de otras
habitaciones y la inclinaciòn del terreno..." (Femandez-Tresguerres, J.A., 2005, p. 366).

Fig. IV Las puertas estan claramente delimitadas, dos
umbra/es de un metro de alto y en este caso con umbra/.
Fotografia Archivo de Juan Fernémdez-Tresguerres.

La estructura de las puertas es similar en todos los casos, tanto para el cierre
perimetral del poblado corno para las casas. Las jambas son bloques mas regulares que los
usados en los zòcalos de las viviendas, colocados corno piedras hincadas y no sobre su lado
mas largo. En algunos casos las puertas también cuentan con umbral, corno se documentò
en la casa 109.
En la casa 20 al lado de una de las jambas se encuentra in situ un pequeilo bloque
prismatico de 17 por 22 por 8 cm., con un pequeilo encaje de planta circular de unos 6 cm.
de diametro, sobre el que giraba la puerta.
Las dimensiones medias de las jambas suelen ser entre 11 Oy 140 cm. de altura y una
anchura de paso entre las mismas entre 75 y 85 cm. La altura de las jambas de las casas y
su dintel marcarian la altura total de la pared de piedra de cada construcciòn.
Finalmente, es oportuno indicar que el unico ejemplar de puerta conservada en su
integridad, de los conocidos hasta el momento, se ha documentado fuera del ambito
doméstico. Esta se abre en el muro oeste deldenominado "Gran Cercado", semienterrada
por un mmulo. En este caso el dintel esta colocado sobre dos pilares y calzado por bloques
mas pequeilos que forman una especie de capitel. Sus dimensiones son mayores que las
de las puertas de las casas; el dintel mide 99 cm. de ancho por 69 de largo con un grosor
de 40 cm. Los bloques que lo soportan tienen 36 x 19 x 34 cm. En las pròximas campailas
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pretendemos hacer un estudio sobre este cercado y poder determinar la naturaleza y
dimensiones totales de esta estructura singular, incluyendo este singular acceso.

e. La distribucion del espacio interior
Aunque la mayor parte de las casas excavadas han sido sòlo objeto de sondeos
parciales, cuatro de ellas han sido excavadas casi en su totalidad (20, 81, 151y1523) y son
las que exponemos de ejemplo para el siguiente punto descriptivo. La distribuciòn de los
restos encontrados insinua una diferenciaciòn funcional del espacio.
La planta es centrai, teniendo esta forma ovalada, con una habitaciòn centrai que
coincide con el tramo recto de la construcciòn, mientras que los extremos parecen tener
otra funciòn distinta. A simple vista se ven algunas viviendas que tienen un pasillo que
envuelve la estancia ovalada. Este es el caso por ejemplo de la casa 81. La funcionalidad
de este corredor era desconocida, y en este caso se nos mostrò corno un espacio destacado
dentro del conjunto. En su interior se guardaban las jarras ceramicas que contenian dos
enterramientos de dos recién nacidos, siendo un caso tinico de este tipo de enterramientos
en poblados de esta cronologia (Femandez-Tresguerres, J.A. , 2004, pp. 270-271).
Los hogares estan situados en uno de los extremos de la casa y en el caso de la casa
81 los encontramos en los dos extremos. Estan construidos con pequeiias piedras,
incrustadas en el suelo y rodeadas por losas planas de mayor tamaiio que crean un
perimetro regular. Por ejemplo en la casa 20 éstas se encontraban hincadas formando un
paravientos. Un posible homo con fuego exterior se encontrò en la casa 109; se trata de
una estructura semicircular de piedra rodeada de cenizas (figura V).
En las casas 20 y 81 la mayor parte del materiai ceramico se concentra en una parte
de la casa indicando la segregaciòn interna del espacio doméstico. El conjunto de la
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Fig. V. El hogar tipico de Mutawwaq se compone de un suelo empedrado sobre
el que se realizaba elfuego. Este hogar pertenece a la casa 81. Fotografia
Archivo de Juan Fernandez-Tresguerres.

3

Dejamos fuera de este analisis las casas 75, 76 y 77, que también fueron excavadas en su integridad, pero
que asociamos al complejo del Santuario de las Serpientes y no al ambito doméstico corno las otras.
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ceramica esta formado por restos de grandes jarras (grandes contenedores), ollas y algunos
cuencos. Junto a estas piezas de vajilla encontramos otros utiles relacionados con
actividades vinculadas a la producciòn y preparaciòn de alimentos corno molinos y
morteros de basalto. De entre todos los descubiertos sobresalen tanto molinos barquiformes
o de vaivén, corno los hoyos horadados en el sustrato geologico para el ejercicio de
machaque del grano.
En la parte opuesta de la casa se encuentran con menor frecuencia los fragmentos
cerfu:nicos. Esto parece sugerir una definiciòn distinta del espacio interior, a partir de una
especializaciòn de los distintos ambientes. Serian necesarios mas datos que confirmen este
hecho, pero lo evidenciado basta el momento parece mostrar la existencia de unas zonas
destinadas a la realizaciòn de los trabajos domésticos y otras mas vinculadas a actividades
de tipo social y-o descanso. Posiblemente ambas areas se encontraban separadas por
estructuras efimeras que en la actualidad no se conservan4 • Sin duda. Esta
compartimentaciòn interior a partir de elementos perecederos parece que nos remite a
algunos modelos de arquitectura efimera empleada por las comunidades tradicionales que
desarrollan una forma de vida nòmada.
Un elemento singular recogido en el interior de una casa fue un fragmento de crisol
con restos de cobre adheridos, que se conservaba en la casa 20. Este util, por el momento
la unica evidencia clara de actividades metallirgicas en el poblado, nos sirua en un ambito
artesanal diferente del observado en el resto de las casas.
En la zona de los patios se recoge materiai de muy diverso, pues aunque tenemos
ej emplos de ceramica corno en el patio de la casa 83, también es habitual la recogida de
restos de materiai litico, aunque basta el momento no podemos hacemos una idea generai
del uso y funciòn de estos patios (figuras VI a, b, c, d).

Fig. VI (a y b). Composici6n de cuatro imézgenes del materiai tipico en las viviendas de Mutawwaq.
Grandes contenedores, ceramica doméstica y herramientas de silex. Fotografias Archivo de Juan
Fernézndez-Tresguerres y Sergio Rios.
A este respecto debemos citar la observaci6n sobre el terreno de la existencia en varias casas de una
alineaci6n de piedras interna. Esta separa la extensi6n de uno de los tercios del espacio interno del resto de
la vivienda. Esta evidencia, que ya se documentò en la casa 81, debe confirmarse en posteriores
excavaciones.
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Fig. Vlc

Fig. Vld

f. El techo
Durante estos 20 afios de trabajos no se encontraron restos que permitan conocer
fehacientemente el modo en que se cubrian las casas. Juan Fernandez-Treguerres suponia
la existencia de un techo realizado mediante vigas y cafias, soportado por pilares de
madera, corno soluciòn generai para las casas.
El uso de materiales vegetales entretejidos ya ha sido atestiguado en Mutawwaq, las
esteras sobre las que se han trabajado los grandes contenedores ceramicos han dejado
impreso su negativo en las bases externas de las jarras. Incluso este tipo de soluciones ha
sido propuesto por nosotros para explicar la compartimentaciòn interna de alguna
de las camaras dolménicas localizadas en la necròpolis de Mutawwaq y en la adyacente
de Jebel Khazua (Àlvarez Martinez et al.:2011 , pp. 399-430).
Una hipòtesis de trabajo alternativa que se nos plantea es que realmente la techumbre
fuese de otro materiai distinto al cafiizo. En estas excavaciones hemos recogido
varios cientos de utiles relacionados con el trabajo de las pieles. Los raspadores en forma
de abanico son un materiai ampliamente identificado y documentado por todo el poblado.
(,Podriamos interrelacionar estos datos de falta de restos de techumbre y la abundante
presencia de raspadores?
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En nuestra línea de trabajo surge la idea de la existencia de una cubierta formada por
pieles de ganado, trabajada y limpiada con estos útiles líticos que nos encontramos
desperdigados por el poblado e interior de las casas. La recogida durante las excavaciones
de abundante restos de fauna y la presencia de encerraderos de ganado ha puesto de
manifiesto una importante dedicación ganadera del poblado. El aprovechamiento de esta
cabaña de ovicaprinos permitiría la utilización, tras su sacrificio, de sus pieles como
productos secundarios de estos rebaños.
Sin duda alguna, la evolución de los trabajos arqueológicosserá el único modo de
salir de nuestras dudas y de inclinarnos más por una u otra opción. Mientras es preciso
indicar que para ambos casos conocemos tanto analogías etnográficas como paralelos
arqueológicos significativos. En definitiva, la disponibilidad de cañas y vegetales en el
entorno del río Zarqa o las fuentes próximas, es tan evidente como la presencia de los
raspadores en el poblado.
Otro aspecto interesante es determinar la altura de estos techos de las casas. Como
ya apuntamos anteriormente la altura del dintel de la puerta de acceso estaría señalando el
alzado de las paredes pétreas de la casa. A partir de este punto, y sin poder determinar aún
el modo, debía de situarse algún tipo de anclaje que soportaba este armazón de material
perecedero que formaba el entramado de la techumbre.
Carecemos hasta el momento de restos de pies derechos o soportes que nos indiquen
la altura interior de la vivienda, pero parece obvio pensar que permitiría la circulación
interna de una persona de pie. Luego el techado, fuese por el procedimiento que fuese,
tendría mayor altura en la parte central de la casa que en las zonas de arranque desde las
paredes.
g. dimensiones de las casas
En los inicios de este protourbanismo que podemos ver en el Bronce Antiguo I,
buscamos señales acerca del ordenamiento interno. De momento, no podemos decir que
exista un orden claro en cuanto a orientación de la casa, ni a un eje viario interno.
Otro de los signos que a simple vista intentamos reconocer, es una jerarquización de
la construcción, por su tamaño. Pero tampoco es fácil sacar una imagen que organice el
poblado según las dimensionas de las viviendas.
De este modo, debido a que la planta de las casas es oval y teniendo en cuenta las
irregularidades de la construcción es difícil calcular su superficie a simple vista. Hace
unos años, el profesor Tresguerres había calculado el tamaño medio de la casa “tipo” en
Mutawwaq y tendría 10,62 m. de largo por 4,21 de ancho, con una superficie habitable de
44,19 m2.(Fernández-Tresguerres, J.A., 2008, p. 41).
Teniendo en cuenta las particularidades constructivas, de adaptación al relieve de la
montaña y al espacio libre dentro del poblado, creemos que es más significativa la
oscilación en las medidas -entre los 65,62 y los 21,35 m2-, que la determinación de una
dimensión media.
Tampoco hemos valorado en este caso la necesidad del grupo familiar a la hora de
generar la edificación. En el momento actual, no podemos hacer una estimación real de
habitantes en cada vivienda. Habrá que esperar a las futuras intervenciones para que a
través del volumen de restos cerámicos, su relación con el tamaño de la casa o algún otro
factor material, nos permita hacer una estimación de habitantes más certera que la media
que manejamos en este momento.
Por último, y dentro de este apartado, queremos esbozar otra línea de trabajo que en
la actualidad estamos desarrollando. Ésta se encuentra relacionada con la planta de las
casas y la propia idea de la que surge esa morfología. En cada extremo de la estructura se
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inscribe un abside, haciendo que la pianta tome una forma seudo/ovalada con una
proporciòn de una longitud doble respecto a su ancho, en realidad siempre es un poco mas
del doble de largo. Esta cuestiòn nos lleva a preguntamos si esta forma de doble abside y
su proporciòn, guardan una relaciòn directa.
Nosotros creemos que existe un sistema de construcciòn estandar concebido a partir
de la delineaciòn sobre el suelo de dos circunferencias unidas a las que se le adosan dos
muros paralelos para conseguir la pianta. De este modo, en los extremos se mantendrian

las formas semicirculares, mientras que la parte centrai del espacio doméstico adquiria las
prolongaciones rectas que hacen de nexo de uniòn. De ser asi esto estaria sefialando una
vinculaciòn con las plantas circulares de cabafias, ampliamente documentadas en periodos
anteriores a la Edad del Bronce, y la importancia de esta forma geométrica corno génesis
de la primera evoluciòn de las estructuras domésticas5 (figura VII).

h. Los patios
Como ya indicamos en un apartado anterior, adosados a las casas hay patios de
dimensiones variables, muy condicionados tanto por la topografia del terreno corno por la
acumulaciòn de casas en un espacio determinado. El origen de estas estructuras se balla

Fig. VII. Dos detalles del mismo elemento. La casa 76 formaba parte del Templo de las Serpientes.
En el plano se aprecia bien la disposici6n del patio y las estancias anexas. En el detalle se representa
el reparto espacial de los hallazgos.

unido a un interés por acaparar, por medio de un cierre, el espacio libre entre varias casas,
por tanto sus plantas se suelen adaptar a este ambito.
Son muy extrafios los casos en que se rompe esta premisa, asi era tan singular el
caso de una casa que se encontraba entre dos patios Casa 77-, que al estudiarlo vimos que
se trataba de un recinto relacionado con el mundo de las creencias; El Santuario de las
Serpientes y no con el mundo doméstico (Femandez-Tresguerres, J.A., 2005b, p. 21).

5

No obstante, hay que recordar que estas apreciaciones s6lo son un avance. El estudio ponnenorizado de
todo el caserio de Mutawwaq permitira confinnar la validez de nuestras actuales propuestas.
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A simple vista y con las limitaciones de investigaciòn actual aun no hemos podido
deducir si los patios soncomunales o dominio de una sola familia que ha ido construyendo
nuevas dependencias entomo al mismo, tal y corno hacen hoy dia los clanes sedenterizados
de las tribus Bedu de la zona.
Aunque las excavaciones en los patios fueron reducidas y en ocasiones (casas 20 y
81) no proporcionaron ninglin materiai significativo, en otros si se encuentran testimonios
de trabajos domésticos, corno ya habiamos seilalado.

i. La distribucion del poblado y la disposicion de las casas
Como ya adelantamos en la parte introductoria, la orografia de Jebel Mutawwaq, ha
permitido que dividamos tres sectores dentro del poblado, segun el espacio que ocupan en
la montana. Esta divisiòn es arbitraria y artificial, sin querer con ella establecer una divisiòn
de barrios o distritos, que supondrian una planificaciòn por parte de los constructores del
poblado (fig VIII).

Fig. VIII. Montaje de los dibujos en detalle de varias casas sobre una imagen aérea de Mutawwaq
tomada a principios de los aiios 70. Composici6n Juan R. Muiiiz.

I. El Sector Occidental se encuentra sobre una zona allanada que parte del limite que
supone el cierre perimetral por su parte oeste y se extiende algo mas de 400 metros hasta
una vaguada, que marca el sector centrai del poblado. En este sector occidental es donde
mejor se conserva el murete perimetral, donde deja un espacio interior de unos 190 m en
direcciòn Norte-Sur. En esta parte Juan Femandez Tresguerres identificò 84 estructuras
que asimilamos a viviendas. A ellas se ailade una torre de pianta circular y un recinto
cerrado que excede las dimensiones domésticas que conocemos.
En la mitad sur de este sector se conservan los mejores testimonios del caserio urbano,
con varias asociaciones de casas y casas con patio. También en esta parte meridional se aprecia
la utilizaciòn de los escalones naturales de la roca basai para localizar las lineas sucesivas del
muro; sin responder siempre al limite del poblado que, a veces, se desborda fuera de estas
lineas. Es un lugar muy interesante para estudiar las posibles ampliaciones del poblado.
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Es un dato muy interesante que estas casas ubicadas en la parte externa de las
sucesivas ampliaciones, siempre mantenga la orientación Este-Oeste, en paralelo a la cerca
perimetral. Estas casas se sitúan paralelas a ella, aunque no necesariamente la utilicen
como pared para la casa, quedando en algunas ocasiones un hueco entre muro del poblado
y casa meridional.
También es el lugar donde mejor se testimonian las escasas organizaciones de casas
entorno a un camino interior del poblado las casas 21-23 a un lado, mientras la 20 y 19
separadas por esta calle-. Ambos pasajes corresponden a un mismo tránsito que proviene
de la parte sur de la muralla.
II. El Sector Central se construyó en torno a una vaguada; tiene unos 286 m. de
oeste a este y aproximadamente 156 m. de norte a sur. Al igual que en el Sector Occidental,
en la zona próxima al acantilado, las casas están paralelas al muro en el escalón superior.
En una de estas casas se encontraba la puerta doble antes citada.
Es llamativo el grupo de siete casas ubicado sobre la loma que domina este sector
entre ellas la 152-. Su posición y organización hace que las consideremos como una
extensión del poblado, pues están separadas del resto del caserío y fuera del contorno del
muro. Asociados a este grupo de viviendas hay un gran betilo o piedra hincada y un dolmen
de grandes dimensiones. Este fue el último conjunto investigado por el profesor
Tresguerres en 2009.
Por último, el elemento más reconocible de este el Sector central es el llamado “Gran
Cercado”. En su interior se encuentra una gran piedra hincada y un pequeño altar delante
de él. El uso del mismo, así como su relación temporal con el resto del poblado
comenzaron a ser investigados en 2007, y aún se debe proseguir los trabajos antes de poder
aportar una conclusión.
A pesar de ello, se puede señalar que resulta muy evidentela segregación de este
espacio con respecto al resto del poblado. Del mismo modo, también resulta interesante
la situación de la puerta del mismo que está orientada al oeste y no hacia el camino de
acceso que penetra por la parte oriental de la muralla. Algo que parece chocar con la idea
de que este cercado estuviese relacionado con la introducción del ganado directamente
desde las praderías de la zona de la fuente de Khureysan. Esta situación obligaría a que los
rebaños tuvieran que transitar por el interior de la aldea.
III. El Sector Oriental está caracterizado por la acusada pendiente que obligó a crear
terrazas para poder elevar las estructuras del poblado. Estas terrazas paralelas de grandes
bloques sin desbastar, fueron construidas al mismo tiempo que el poblado con el fin de
detener la fuerte erosión. Las viviendas identificadas siguen el mismo esquema
constructivo al ubicarse de forma perpendicular a la inclinación del terreno. Este Sector
se extiende por una superficie de 209 m. oeste a este por 175 de norte a sur.
Juan Fernández-Tresguerres deducía de su forma y situación que eran espacios
dedicados a la agricultura (en una de ellas se encontró la única azada de basalto hallada
en el poblado), aunque en la actualidad empezamos a creer que algunas de ellas
tuvieron un uso residencial, como casas de gran tamaño adosadas a la parte externa de
la muralla.
En la campaña de excavaciones de 2013 se ha comprobado como un primer acceso
exterior a través de la muralla desde la parte oriental se vio modificado por una de estas
terrazas. Así estos trabajos han permitido confirmar una vieja idea. Ésta se basaba en la
existencia de una fase de ampliación del poblado sobre el exterior del recinto cercado.
Estas labores arqueológicas también han documentado un eje vial que se dirigía desde un
punto aún por definir hasta esta antigua puerta. La cual tras el desarrollo del asentamiento
quedó anulada de forma intencionada como acredita el volcado de parte del lienzo murario
original (Muñiz Álvarez et al.: 2013 e.p.) (figura IX).
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Fig. IX El cierre norte del poblado mantiene a la vista un alzado
de un metro, pero si se excava aun podremos documentar el
cimiento del mismo. Fotografia Archivo de Juan FernandezTresguerres.

CONCLUSIONES
Mutawwaq es un poblado de la estepa jordana situado sobre un cruce de caminos:
abierto por el norte bacia el Hauran, por el este bacia el desierto, y a través del Zarqa al
valle del Jordan y zonas occidentales mas benévolas desde el punto de vista climatico.
Este asentamiento segun parece evidenciar las excavaciones practicadas por este equipo
fue ocupado durante un espacio de tiempo bastante breve y abandonado. El becho de que
se encuentren varias casas con sus cierres sellados por bloques de piedra indica que bubo
una planificaciòn y un orden a la bora del desalojo del lugar.
Su mayor importancia radica en que es el ejemplo de la evoluciòn de la zona orientai
de Transjordania durante el Bronce Antiguo I, que se distancia del desarrollo de las zonas
al occidente del Jordan, especialmente en las regiones costeras que, pese a las
interrupciones en la ocupaciòn a lo largo de la Edad del Bronce, parecen seguir una
evoluciòn mas coherente. Esta importancia se ve aumentada por el becbo de que no parece
que haya habido una reocupaciòn intensa del lugar en un momento posterior al Bronce
Antiguo.
A estas dos condiciones debemos aiiadirle la presencia en su entomo inmediato del
conjunto funerario en forma de campos dolménicos de mas de un millar de ejemplos, boy
reducidos por las agresiones humanas a unos seiscientos. Esta asociaciòn entre el mundo
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funerario y el poblamiento es única hasta ahora en toda la zona transjordana.
Su estilo de vida, posiblemente basado en la ganadería y en la agricultura de secano
en las partes elevadas, con un aporte de agua garantizado por el río Zarqa y las fuentes de
Khureisan y Qneyah, parece que no garantizó la estabilidad de las poblaciones en la región,
al igual que su gran paralelo Jawa, en la dura región del Desierto Negro.
Las razones de este abandono nos resultan desconocidas hasta el momento aunque
estamos empleando nuestros recursos en análisis paleobotánicos, de suelos y otros
complementarios que nos puedan aportar respuestas.
Otros poblados situados en zonas próximas como Jebel Makhad, Marayim, Abu
Thawwab crecieron, también durante breve tiempo y es posible que supongan el relevo del
conjunto de Mutawwaq, a lo largo del Bronce Antiguo.
Estos análisis espaciales tan amplios precisan de un periodo de trabajos más dilatado
en el tiempo del que gozamos actualmente y que se escapan por ahora de la envergadura
de nuestro proyecto. Esa futura visión de conjunto puede que nos aporte el conocimiento
de una evolución como un elemento distinto de la del Bronce Antiguo I al occidente del
río Jordán, con sus propias características. De momento nuestro trabajo se centra en aportar
y dar a conocer los datos que estamos obteniendo en la excavación de Jebel Mutawwaq,
así como en abrir el camino a nuestros colegas que estudian el mismo periodo prehistórico
en el Oriente Próximo.
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