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EL NEOLÍTICO DEL 1X0 Y VIII0 MILENIO B.P.
EN EL LEVANTE NORTE:

APORTACIONES DEL YACIMIENTO DE TELL HALULA
(VALLE DEL ÉUFRATES, SIRIA)

Miquel Molisí*

Resuwsn.- Se presenta una primera síntesis sobre los trabajos que se están realizando en tel? 1/ahilo (1/alíe
del Éufrates, Siria) que proporcionan una ocupación continuada desde el horizonte cronológico—cultural del
periodo Pre-Pottery Neolithic fi (PPNB) medio hasta elfinal de las etapas históricas de la primera mitad del
VII milenio B.P. (8700 B.P. y 7400 H.P.). El análisis detallado para cada horizonte histórico permite observar
la continuidad de la evolución culturaL con la incorporación de transformaciones significativas como son: el
proceso de domesticad 6,, animal, la aparición de las primeras producciones cerámicas, cambios en la gestión
y explotación de las materias primeras, progresiva complejidad en el uso del espacio y de estructuras arquitec-
tónicas. Su inclusión en el marco histórico regional y general permite acercarse al proceso de consolidación
da las primeras sociedades agnicolas.

Aasm4a - Ita chis paper. 1 show a preliminarv svntheses about actual research work iii Tel? Halula (Ru-
phrates valley, Syria). This site provides a continuous occupation fra»: the Ute/elle Pre-Pottery Neolizhic fi
pitase (PPNH) until the end ofhistorical pitases o?’ thefirsc halfof 7eh. Millennium HP (8700 HP atad 7400 BP).
A derailed ana/vsis ofeacl: archaeologícal atad histonical pisase allows ¿he observation ofa continnoas cultu-
ral evolution, atad tite onigitas of sign(/icant transformations, like animal dontescication, thefinst pottety pro-
ductions, changes in mv’ material exploitation and distnbution, tite ave?; more complex stnucturing and use of
space atad the associated architecconic senuctures. Tite relattonship between cultural evolution al Telí Halula,
and the hnstorscalframe of reference in che regio?: and bevotad allo,t’s a;; understanding ofthe process of con-
solidarion offirs¡ agraria:; societies.

P~4L4.BR4s CMB: Prehistoria. Próximo Oriente, Neolítico.

Ka’ lJ’onns: Prehistorv. Near East, Neolitísic.

1. INTRODUCCIÓN

La regióndel nortede Siria, enparticularel
valle del ÉufratesMedio, se ha configuradocomo
una de las zonas más significativas del Próximo
Orienteen el procesode conocimientode la transfor-
maciónsocial y económicaquerepresentael paso de
los pobladosde cazadores-recolectoresa aquellosque
desan’oiian una economíaagrícola y ganadera.En
los años70 y 80 los yacimientosde Mureybet (Cau-
vin 1976), Cheik Hassan(Cauvin 1978) y Abu Hu-
reyra (Moere 1975), pusieronal descubiertodocu-
mentosquehanpermitidoestablecerla evoluciónso-
cio-económicadeestatransformacióny emitir las in-

terpretacioneshistóricasconsiguientes(Cauvin 1978,
1989;Moore 1985;Cauviny Cauvin 1993).

Las nuevasexcavacionesen cursoen la re-
gión del futuro embalsedeTichrine. realizadasen el
mareode la Campañade Salvamentopropuestapor
la “Direction GénéraledesAntiquités” dela RA. de
Siria, vana permitir ampliar y revisarnuestroscono-
cimientossobreestatransformación.

EJ objetivo dcl presenteartículoespresentar
unavisión sintéticadel estadoactualdel conocimien-
lo del proyecto de investigación sobre uno de los
asentamientosprehistóricos y su incidencia en el
mareo histórico evolutivo propuestopara la región.
En efecto, los trabajosde la Misión ArqueológicaEs-
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pañolade telí Halula intentan,desde1989. poí’er en
evidencia las característicashistóricasde las priíne-
ras sociedadesproductorasen estazonadel Levante
Mediterráneo’.No quisiéramosfinalizar esta intro-
ducción sin un recuerdoentrañablepara el Dr. M.
Fernández-Miranda,queconocióy apoyósiemprees-
te proyecto.

2. BREVE ESTADO DE LA
CUESTIÓN SOBRE EL IX’ Y VIII”
MILENIO EN EL VALLE MEDIO
DEL RÍO ÉUFRATES

La regióndel valle medio del Éufratescons-
tituye unade las pocasregioíiesdel Próximo Oriente
doíide en el estadoactual de la documentaciónse
constataunacontiíiuidadde poblaínientoentreel X”
y el VIII0 milenio SP.y, por tanto,dondese ptíeden
observarlas transformacionesprogresivasen los as-
pectos dc hábitat,actividadestécnicas,prácticasde
subsistencia,etc., hechoquepermiteestudiaren de-
talle el procesode transformaciónde las sociedades
dc cazadores-recolectoresa las primerassociedades
productoras.

Aunqueel ciclo completode estastraíisfor-
¡nacionesse inicie en el 5<” milenio, creemosoportu-
no hacerun primer balancedel estadodel conoei-
mientoantesde presentarlas nuevasinformaciones.
referidasa la partefinal del proceso,es decirlos mi-
lenios—1X0 y VIII0—, quesonlos másafectadospor
los nuevosdocuínentosque ~‘amosa presentar.Re-
cordeínos,no obstante,qtíe las característicasque“a-
mosa estudiarse preseníaílen claracontinuidadcon
las observadasen los períodosprecedentesen esa
misma región (Cauvin 1989; Cauvin 1994; Moore
1985).

La configuracióndel horizoíite histórico lía-
mado tradicionalmentePre-PottervNeolithicfl(PP
NS) medio (9200-8500SP.)2. se constataprimera-
menteen el hábitat. Así, Abu l-lurevra. yacimiento
más representativodc estafase, muestraen el mo-
íncnto dc su reocupación.despuésde su abaíidono
duranteel horizontePre-PottervNeolithic A (PPNA).
la consolidaciónde los pobladosagrícolas,cadavez
con extensionesmás amplias (cercade 8 ha.). Por
otra parte, con respectoal hábitatconstruido,sc de-
tectannuevastécnicasy concepcionesarquitectónicas
destacandolas construccionescon i’arias habitacio-
nes,realizadaseíi adobe.con los suelosy la cara iíi-
ternade los muros re~’estidosde un enlucidode cal, a
veces pintado. Hogares,hornos y silos constituyen
dispositivosya plenameíxteintegradosen las cons-
truccionesdomésticas(Moore 1915).

A nivel económico,si bici~ existela probabi-
lidad de que anteriornientese practicaseunaagricul-
tura pre-doméstica.es a partir de estos momentos
que la agricult¡íra de~‘ariedadcsdomésticasestáple-
namenteimplaíitada, tanto con el cultivo decereales
como cl de leguminosasy apreciándosetambién las
primerasevidenciasde una domesticaciónde ovicá-
pridos. La documentaciónp¡íblicadade la fase Abu
l-lurevra 2 (Mocre 1975; Legge1996; Heimer 1992)
así parecenindicarlo aunquepersiste la dudade la
cronologíaprecisa de este horizonteen eseaseíita-
niieíito3. La consolidacióndc las técnicasde talla la-
minaresiniciadasdesdeel Mureybetiensefiíial. con-
tinúa proporcionandouíi utillaje con numerosasp¡ín-
tas de flechas,las máscomunesde tipo Biblos. Para-
lelamenteasistimosal desarrollode la fabricacióny
la títilizaciónde hachaspulimentadas.El alImentode
la obsidiana es igualmenteimportantecon una ten-
denciaa la ampliaciónde las fueíitesde aprovisiona-
mieíito. constatándoseno sólantentematerialespro-
venientesde Capadocia,como en los períodosante-
riores, sino también de Anatolia Oriental (Catívin
1991).En el mundosimbólico y artístico,cabeseña-
lar la prescílciade ritualespropiosdel ínundocííltu-
ral PPNB con depósitosy la exposicióíi de los crá-
neos híímanossobre los s¡íelosdel hábitat,prácticas
va doctíjuentadasen Murevbcty Abu Hureyra.

En la rasedel PPNB reciente(8500-80008.
se constataunacontinuidad de poblamieíitoen

Abu Hurevra, al mismo tiempoqiíe apareceníiuevos
vacimielitos,bieíi en el cursomás inferior del Eufra-
tes como Bouqras(Akkermanset ahí 1983: Rooden-
berg 1986), bien en la parte másalta del mismo va
en Anatolia, como Gritille (Voigí 1986) o Havaz
(Roodeíibcrg1989).

Los documentosde Bouqras muestranuna
mayor complejidaddc las arquitecturasdomésticas,
con casasde cinco o ínás habitacionesjunto a íííia
disposiciónmás complejay estructuradadel espacio
habitado.Mientrasqueen la mayoríade aspectosse
observauíia continuidadcon la fase anterior. eíi el
campotecnológico se constataal final del período
—haciael 800<) SP.—. LIna eclosiónde las artesdel
fuegocon la fabricaciónde la primerasproducciones
cerámicasbieít en el ~‘allemismo del Éufrates,por
ejemplo en Souqras.bien en los pobladosdel valle
paralelo del rio Balikh: telí Assouado Damishilva
(Le Miérc 1986).

A nivel de economíade subsisteíiciase ha
doctímentadoen estospobladosla plena consolida-
ción dc las técnicasagrícolas,con la generalización
del cultivo de nuexasespeciesde cereales(trigos Ite-
xaploides),como por ejeínploel trigo dííro (Tniticum
.Iestivu¡?¡/Dumum). anteriorínentesólameíitelocaliza—
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dosen el oasisde Damascoy queahorase documen-
tan inclusoen las zonasestépicascomo Bouqras.La
expansióíxafectaigualmenteal culti~’o de las legumí-
nosas.como lo indica el inicio de la explotacióndel
lino en Telí Limad (Levantecentral). Pero la conso-
lidación de las nuevasactividadeseconómicasse ob-
serva sobre todo en el ínundode la explotaciónani-
mal, dondese confirma la ganaderíade ovicápridos.
La domesticacióndel buey estádocuínentadaen mo-
mentosposteriores,poco antesdel 8000 SP.. eíx los
asentaluicíltoscon medio aínbicntefluvial, como por
ejemploSouqraso Hayaz.o inclusoenla costacomo
RasSltamra(Helmer 1992).

La docuntentacióndel VIII milenio B.P. pa-
ra la zonadel Medio Éufratcsse vuelve másescasay
dificil de sintetizar. Aunque los asentamientosde
Bouqras.Abtí Hurevray Gritille continúenestando
ocupadosdurantelos primerossiglos,rápidamentese
abandonan.La pocadocumeíxtaciónpiíblicada dif¡-
culta hacertín balancemásamplio. Sin dudaéstaes
una de las razonespor las que Hours y Copelaud
(1983)proponían el fin del papelactivodel ~‘alledel
Éufratcs e incítíso una deserciónde la población dc
estazonaen beneficiode regionesínásal ocsteo es-
te. Estasúltiínas zonaspreseíitan.en efecto,un po-
blamiento más intensivo, al ínismo tieínpo que la
presenciade cerámica permite la definición de grtí-
posculturalestalescoíno la “zoíia Siro-ciliciana” pa-
ra los gruposestablecidosa lo largodela costaínedi-
terránea,o la zonadel Khaboury delos afluentesdel
Éufratcssituadosínáshacia el Este.

3. LOS NUEVOS DOCUMENTOS DE
TELL IzIALULA

El ~‘acimieíitode telí Halula se halla en el
margenderechodel río Etífrates.cerca de la actual
poblaciónde Djerablous.enel nortede Siria. Su ubi-
caciónprecisaes iíiteresante;‘a que se sitúaa 1 kín.
del actualvalle fluvial, estáeí la confluenciade tres
ecosistemasdiferenciados.El de ribera. puesademás
del Valle citado, al yacimientole rodeandoscursos
de agua(oueds). uno de ellos de carácterpermanen-
te; el dc rílontañabaja por la estribaciónlocalizada
en la parteestey sur del asentamientoy fiíialmeíite
el de estepa.Los recursosde estastreszonas, como
~‘eremos,sepáis explotadosy su potenciabilidadde-
bieron influir enla eleccióndel ascíitamiento.

3.1. La secuenciahistórica documentadaen
Telí Halula

en el yacimientode telí Halula han proporcionado
unaocupacióncontinuadadesdeel horizoíxte crono-
lógico-cultural del período Pre-Potterx’ Neolithic E
(PPNS)medio hastael final de las etapashistóricas
dela primeramitaddel VII milenio SP.,es decircu-
briendoun periodoen cronologíaabsolutano calibra-
da entre8700 SP,y 7400 SP. Ha sidotambiénobje-
to de excavaciónuna ocupaciónpertenecienteal pe-
ríodo Halaf Medio y se han documentadorestosdis-
persosde materialesen superficie indicaríanunaex-
tensión de la octípación en etapasmás recientes
(Obeid.Bronce1).

3.2. La Fase de ocupación del horizonte PPNB
medio

Hasta la acitíalidad.se ha excavadode esta
faseunasuperficiecercanaa los lOO m2. por el mo-
mento reconocidasólaínenteen la partesurdel Telí e
instaladadirectaínentesobreel suelovirgen.

Las datacionesabsolutasdisponiblesla si-
túanen la primeramitad del IX milenio H.P. (De las
dosdatacionesuna se consideracorrecta8700+60y

otrademasiadoantigtía 9520+180).
Se Itan documentadohastala actualidadun

minino de seis niveles,evidenciándoseunasucesión
de consmnlcciones.ocupacionesy abandonosde las
casas.con espaciosexterioresasociados.La exten-
sión global de la ocupaciónes difícil de determinara
partirdela doctíínentaciónactual.

13. Arquitectura y caracterización del
espacio

Sehanexcavadodosconstruccionescomple-
tas, tiria dc las cualespresentauna simplereconstruc-
ción, mientrasque la otra tiene una complejavida
con remodelacionesy reconstruccionesal menosen
cuatroetapas.La arquitecturade esemomentose ca-
racterizapor la presenciade construccionesde planta
rectangularde tipo pluricelular, con doso treshabi-
taciones. El materialdc construcciónesel adobeo el
tapial, en algún casoaisladosobreuna fundaciónde
piedras. Los suelosy las carasinteríxasde los muros
estánenlucidasde cal; en un casoseha podidocons-
tatarel pasajeentrediferenteshabitacionesformado
por un tímbral, a su vez, enlucidode cal. En la habi-
tación de mayoresdimensionesse utica un horno
construido.con una técíiica constructivadepurada.
Asociadas a estas construcciones se documentan
arcasexterioresconstituidaspor estratoscon unapre-
senciaele~’ada dedesechosdomésticosy algunases-
tructurascomo hogares,agujerosde poste...,quenos
indicanquese tratabandeáreasde actividaddomés-Los trabajos realizadoshastaJa actualidad
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tica (preparaciónde alimentos,...)o técnicas (áreas
de talla). Hay quedestacaren estaszonasla presen-
cia deesterascarbonizadas.

Una de las construccionespresentauna rí-
quezade símbolos interesante,pues,ya que se han
documentadocincosepulturasy tambiéndepósitosde
bucráneosde Bos Pri?nigenius en cadafasede sure-
construcción.Así mismo cabedestacardeestamisma
construcciónla existenciaen unade susfases,de un
muroexterior meridionalde formacircular/ovaladaa
la maneradeun ábside.

3.4. Actividadestécnicas

Industrialítica: Explotaciónde dosvarieda-
des de sílex que tendrian una zonade aprovisiona-
miento diferenciado. El más usual (grano grueso)
provendríadel mismo lechodel río Éufrates.mien-
tras que la de mayorcalidady usadaesencialmente
para la fabricación de artefactostendría un origen
máslejanono precisadohastala actualidad.La técni-
ca defabricaciónse caracterizapor una talla laminar
a partir de núcleosbipolares,entre los cualesdesta-
canla abundantepresenciadenaviformes.El utillaje
reconocidoestá formadopor una elevadapresencia
de armamento(esencialmentepunta de Biblos). asi
comounaampliavariedaddeotrostipos deútiles: lá-
minasde hoz, buriles,perforadores....La utilización
de la obsidianaestáconfirmada,aunqueen unaspro-
porcionesbajas.El mobiliario pulimentadoestátam-
bién representadopor algunahachay balasde honda.
Entreel mobiliario fabricadosobrehuesoademásde
los útilesnormales,alisadores,- - - destacanpor suori-
ginalidad las agujas de tipo ‘½chal clásicas del
asentamientode Mureybet.

3.5, Economía dc subsistencia

El estudio arqueo-zoológicoy arqueobotáni-
co. en curso4, han proporcionadouna significativa
documentaciónsobrelas actividadeseconómicasde
estepoblado. En lo queconciernea la explotación
animal, los recursoscárnicosse obtienende manera
mayoritariaa partir de la caza,practicadaprincipal-
mentesobreel uro (lbs Primigenias» la gacelay el
jabalí. De maneramás puntual se explotancomple-
mentariamentelos équidos (E. Ile?nionus y 1: ‘tsi-
nus), los cérvidos(Dama Mesopotainica) y las tortu-
gasy aves.De las especiesque se pííedenconsiderar
domésticasdestacael perro, aunqueno tenemosda-
tos suficientesque nos evidenciensu consumo.La
presenciade ovicápridosestátambién documentada.
Se constatapara la cabraunadualidadde poblacio-
nes quepodríaindicar la presencia,desdela base,de

la forma salvajey doméstica.La proporción de la
oveja aumentaprogresivamentedesdela base,con la
posibilidadqueen los niveles inferioresseansalvajes
y en los superioresya domésticas.Estos datos indi-
canunaexplotacióndiversificadade los recursosani-
males naturalesque ofrecenlos diferentesecosiste-
masdela zona.

En lo concernientea la agricultura,el estu-
dio preliminar indica una agriculturadomésticace-
realista desde la base: Triticuin Aestivu,n/Duru?n,
junto con la explotaciónde variedadesmorfológica-
mentesalvajescomo Triticul?; mnonococcum o Triti-
cuita dicocdu?n o aun cl Hordeu?n spon(aneu?n. El es-
tudio posteriorindicará si se trata de especiesreco-
lectadaso ya cultivadas.La presenciade un cultivo y
consumode leguminosasestá tambiéndocumentada
a partirde la presenciadelentejas,guisantesy ¡<¡cia.
Se ha constatadotambién la explotaciónde árboles
frutalescomo el olivo y Prunus.

El estudio antracológicoen curso muestra
una gran variedad de especies(Pistada, quercus.
Fraxinus, populus....) indicadoresde unavegetación
adaptadaa un clima más húmedoque el actual con
unacubiertavegetalmuchomásimportante.

3.6. Prácticasfunerarias

Se documentauna importantevariedaden
las prácticassepulcrales.Se hanexcavadoasí, un de-
pósito de un cráneoen posiciónsecundaria,sepultu-
ras individualesprimarias(gran fosaconcubierta)y
sepulturassecundarias.Cabemencionarque al me-
nos dos de las sepulturasindividualesprimariasse
realizanen unacasahabitada.

4. LA FASE DE OCUPACIÓN DEL
HORIZONTE PPNB RECIENTE

La fasecorrespondienteal PPNBrecientees
conocidaactualmenteen una amplia superficie (más
de 15<) m’) con una importantesucesiónestratigráfi-
ca en correspondenciadirecta con la fase aíiterior.
Está formadaa su vez por nivelesde construcciones,
con los estratosde susocupacionesy abandono,así
como con las áreasexterioresasociadas.Ademásde
los elementosdisponiblesde dataciónrelativa, seis
datacionesabsolutaspermitensituaresta fasedeocu-
paciónen la segundamitaddel VII milenio.

Esta ocupacióncorresponderíaal momento
en queel espaciodel pobladopresentaunamayorex-
tensión,con cercade 8 ha.La disposiciónde las ca-
sasesaisladao dispersaconespaciosexterioresentre
las diferentesconstrucciones,ocupados,de manera
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general, por construccionesdomésticas (hogares,
hornos enterrados—“fosses-fovers”—) y por con-
centracionessignificativasde materialesqueeviden-
cian la prácticade actividadeseconómicas(zonasde

Las construccionesdomésticasexcavadas,
presentantodas ellas característicasmuy homogé-
neas.Se tratade construccionessobrefundacionesde
piedrascon muros en adobes,la cara internade los
cualesestáenlucidacon cal. Estemismoenlucidore-
cubrela mayor partede los suelosde las habitacio-
nes. La plantade estasconstruccioneses rectangular
de tipo pluricelular con treshabitaciones,en las cua-
les la presenciade estructurasdomésticaspermite
proponerunasfuncionalidadesdiferenciadas.Así, en
la habitaciónde mayoresdimensiones,dondeel suelo
estáenlucidocon mayoresmero,se sitúanlas estruc-
turas domésticasdestinadasa la cocción: hogares
construidosy hornos.Las doshabitacionesrestantes,
de dimensionesmás reducidas,estaríanprobable-
mentedestinadasa funcionescomplementarias,pues
enunadeellas se localizande manerasistemáticalos
silos. Lasáreasexterioresestánconstituidaspor sue-
los de tierrabatida,constatándoseconcentracionesde
materialesorgánicos(áreascenicientas,...)asi como
estructurasdecombustiónde tipo simple.Destacaría-
mos la ausenciade bucráneosen las fundacionesde
las construccionesde estafase, aunquese hayacons-
tatadola presenciade algunascornamentasde bóvi-
dosdebajode los muros,pero sin llegar a constituir
unaprácticaregular.

Finalmente,tenemosque señalarel descu-
brimientode un gran muro de aterrazarniento—en
curso de excavaciónactualmente—localizado en la
partesudoestedel Telí (Sector1) y quecon la docu-
mentaciónactualse sitúa cronológicamentea finales
de estehorizonte PPNB. Se trata de un gran muro
conservadoen alturassuperioresa los tres metros,
construidocongrandesbloquesde piedra,conla fin-
ción de manteneruna tenaza.La continuidadde los
trabajosnos aportaránmás datos sobre esta impor-
tanteconstrucción.

4.1. Actividadestécnicas

En el campode la industria lítica estáfase
estácaracterizadapor la continuidadcon la fasean-
tenor. Se explotael mismo tipo de sílex. La obsidia-
na continúaestandobien representada,si bien con
unamayor frecuencia,destacandoel hallazgode nú-
cleoscon un plano de percusióny taita por presión
(“bu/leí’ core”), lo queevidenciadauna talla de este
materialexógenoin silu. Tecnológicamente,el sílex,
materiaprimeramásexplotada,es objetode un siste-

ma detalla detipo esencialmentebipolary unipolar.
El utillaje tambiénpresentaunaft¡erte conti-

nuidad,conlas puntasde flecha como categoríamás
representada.seguidasde las láminas retocadas,ras-
padores,buriles,..- Entrelas primeras,las puntasdc
Biblos sonlas másatestadasdestacandoasimismola
presenciade puntasde tipo A¡nuq en los nivelessí-
periores.Entre las láminas retocadas,destacala pre-
senciade un nuevo tipo: la lámina “tronqué” con
dorsoconvexo,con unadistribucióndel lustre carac-
terística,constituyendoun tipo de utillaje clásicodel
PPNB recienteen el áreadel valle del Eufrates.La
abundanciay diversidaddel utillaje pulimentadose-
ria, sin duda,otracaracterísticadc estafase.Las ha-
chaspulimentadas,los vasosde piedra, las balasde
honda constituyen los testimonios más frecuentes.
Los objetosde adornotambiéndestacancon las mor-
fologías típicas de estasregionescomo las “penes
papi/Ion” en piedraverdeo en obsidiana.El usode
la tierra para la fabricaciónde objetostambién está
constatada,empleándoseparala fabricacióndebalas
de honday sobre todo figurillas animales, normal-
mentecon representacionesde tipo esquemático.La
industriaóseaes abundantey entre los objetosrecu-
peradoscabedestacarla presenciade un gancho.

4.2. Economíade subsistencia

La dinámicade esta faseen lo concerniente
a la explotacióndel mundo animal estáclaramente
diferenciadade lo obsenadoen la faseprecedente.El
estudio arqueozoológicoen curso estáponiendode
relieve unamayorimportanciade los ovicápridosdo-
mesticados,sobre todo ovejaaunq¡íecontinúa la ex-
plotación de la cabra. A su vez la explotacióndel
bueytambiénconstatada,notándoseunadisminución
de la talla de los mismos,con lo cual y si tomamos
en cuentalos criterios biométricospodría ser indica-
tivo de su domesticación.La representaciónde los
suidoses muy baja lo quedificulta la diferenciación
del jabalí de susformas domesticadas.Esteaumento
de la explotacióndelas especiesdomésticasvaacoín-
pañadode unadisminuciónen la explotaciónde las
especiescazadas,enparticularde las especiesque en
la fase precedentecontituian las principalesfuentes
alimentariasde tipo cárnico:gacelas,uros, cérvidosy
équidos. Se constataigualmente,aunquesu impor-
tanciaseamucho menor, la continuidadde la explo-
taciónde pequeñasespeciescomolas avesy tortugas.

4.3. Prácticasfunerarias

De esta fase se han documentadocinco se-
pulturas. Se trata de cuatro sepulturasindividuales
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primariasy unaquinta igualmenteindividual peroen
posiciónsecundaria.Un balancedelas observaciones
antropológicasde los individuos descubiertoshastala
actualidaden loshorizontesPPNBpermiteconstatar
la presenciamuy alta de individuos infantiles (más
del 70%) y la poca representaciónde las categorías
jóvenes/adultos.Esta sobrerepresentaciónde los in-
fantiles impide una estimacióncorrectaen cuantoa
su distribuciónpor sexos.En generalsonindividuos
marcadospor su gracilidady la patología mas co-
rriente consisteen hipoplasiasdentales,enfermedad
asociadanormalmentecon el stressnutricional5.

5. LA FASE DE OCUPACIÓN CO-
RRESPONDIENTE A LA PRIMERA
MITAD DEL VIII MILEINIO RP.

La siguientefase constatadaen Telí Halula
correspondea la primera mitad del VIII milenio B.
P.. en continuidadcronológicaconlas precedentes,a
pesarde habersehallado en otros sectoresdel telí y
por tanto sin continuidadestratigráficaconlas prece-
dentes. Esta época ha recibido variasdenominacio-
nes, dadasu correspondenciaen un sentidoamplio a
un horizonte“Pre-Halaf’, pudiéndoserelacionarcon
los horizontesculturales,quepor ejemploen la zona
litoral constituyenla secuenciaAmuq A-B (Braid-
xvood 1960) o de Ras Shanu-aVB-A (Contenson
1994) o paralas regionesmásal estela secuenciaes-
tablecida en el ~‘alledel Halith (Akkermans 1992).
Dadoquenuestroestudioestáactualmenteen curso.
preferimosguardarun marcoestrictamentecronoló-
gico esperandopoder definir con mayor precisión
nuestrascorrelacionesculturales.

Los datosdisponiblesprocedende tressecto-
resdiferenciadosde excavaclon.

La excavaciónde los diferentesniveles ha
evidenciadoconstruccionesmonumentalesconstrui-
das en piedraseca,queen los niveles mejor conser-
vados puedenllegara unaalturaconservadade 1,10
m. Las diferentespartesexcavadashastala actuali-
dadhanpuestoal descubiertograndesmuros (anchu-
ra mediade 1,20 m.). Tanto sus dimensiones,como
los elementosconstituidosy las técnicasde construc-
ción indicanunafuncionalidadno domésticaparaes-
tasarquitecturas.Se trataría,segúnla documentación
actual. de un gran muro, quedelimitaría zonascon
suelosde tierrabatida,sinevidenciasdeotrasestruc-
turas.asociadosprobablementea áreasde actividadu
ocupacionesal aire libre. Entre las estructurasaso-
ciadas.distinguirianiosunapuertao pasajeenuno de
estosmuros y destacandoconduccionesde agua,se-

guidosen los nivelesmejor conservadosen una lon-
gitud de 16 m.. perotambiénobservados,al igual que
los murosdecierre,en los otros niveles.Estasestruc-
turassonLosasexcavadasen el relleno, conun trata-
miento de acabadocuidadosocomo lo pruebansus
paredesrevestidasdc arcilla, a vecesinclusode ado-
bey conuna ligera pendienteen el fondo, recubierto
por una fina capa de pequeñosguijarros debajode
una capa de arcilla. Estasestructurassegúnnuestra
interpretaciónactualserianreguerosconstruidosdes-
tinados.probablemente.a la evacuacióndel aguaen
el setítidosoeste/estedel telí.

El extremo sudestedel telí presenta tínas
condicionesexcelentespara la instalación humana.
dadosu emplazamientoen la confluenciade doscur-
sosde agua(ouadis) que rodeanal IdI. y por ser el
punto de me¡orvisibilidad sobreel actual curso del
Eufrates.En estazona (sector557),excavadadesde
1992, se ha exploradounasuperficiedc 228 m2. Los
trabajoshan puestoen evidenciauna sucesiónde tre-
cenivelescaracterizadospor las preparaciones,cons-
truccionesy abandonosde grandesconjuntosarqui-
tectónicos. Cuatro datacioííesabsolutassitúanestos
conjuntos en la primera mitad del VIII milenio
(7880-7440RP.).

El siguientesectordeexcavación(SS14) que
proporcionainformaciónsobreesta fase. se sitúaen
la partenorte del IdI donde las pendientesson más
suavesy hanpermitidounaexcavacióndc tipo exten-
so (cercadc 150 m2) exclusivamenteen los niveles
mássuperficiales.Han sido reconocidostresgrandes
niveles,que a pesarde queno se disponendc data-
cionesabsolutas,la dataciónrelativaa partir del re-
gistro arqueológicose puedensituar en la fase re-
cientede la secuenciadel sectorSS 7. Los hallazgos
de construccionesde clara funcionalidaddoméstica
nospermite acercarnosa la arquitecturade estepe-
nodo. Se han localizadosrestosdc seis construccio-
nes. de planta rectangulary tipo pluricelular, cons-
truidas sobreun zócalo de piedrasy con muros de
adobepresentandoun estadode conservacióndefec-
tuoso. Los espaciosexterioresestán formadospor
suelosentierra batidacon estructurasde combustión
detipo simple(cubetasexcavadas).

Finalmenteen la partes¡íperior del [dl, en
la zona de excavacióndenominadasector1, se han
recuperadotres nivelesde reocupaciónde Ja platafor-
ma construidaal final del PPNB. Se constatannue-
vas ocupacionesque se puedensituar tanto por su
mobiLiario como por tres datacionesabsolutasen el
primercuartodel VIII milenio SP. Esta reocupación
del espaciovinculado al muro de aterrazamientosc
hacede unaparte, hacia el este,por suelosexteriores
que se yuxtaponena la caraexternade estegranmu-
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ro y por el otro lado,hacíael oeste,con instalaciones
situadasdirectamentesobrelos nivelesprecerámicos.
En estaúltimaparte,se hanpodidodistinguir dos¡u-
velesprincipales,con áreasexteriores,fosas y otras
estructurasentre las cualesdestacanuna construc-
ción dc tipo “tholoi”. Está última estáformadapor
dos habitaciones,las dos de planta circular/bvalada
(diámetro interno 2,20 y l.30m.) comunicandopor
un paso.Han sido distinguidosdosmomentosde fun-
cionamiento:el másrecientepresentaun sueloy una
cara internaenlucidasy unapequeñabanquetalige-
ramentesobreelevada,de forma rectangularadosada
contraun muro. La entrada,situadaenla parteoeste,
presentaunaanchurade 55 cm. y en el lado interior
de cadamuro, se hallanreforzamientosdc forma re-
dondeada.La fasemásantigua,y por tanto original,
presentaigualmentesuelosy cara internade muros
revestidosde cal, observándosela yuxtaposicióndel
muro de la habitaciónmáspequeñaa los de la habi-
taciónprincipal. A pesarde que la estructuradescu-
biertaseade dimensionesligeramentemásreducidas
que la mayorpartede Los Tholoí conocidos,su fun-
ción como lugardehábitatparececlaro.

Los documentos recuperadosen las tres
áreasde excavacióny en los pequeñossondeosreali-
zadosen 1992 indican una largaocupacióndel telí
en estehorizontecronológico.Estaocupaciónestaria
caracterizadapor la existenciade un gran muro o
muralla, con unafunción claramentede cercado,que
delimitadaun espaciohabitadopor construcciones
pluricelularesdispuestasde unamaneradispersacon
ampliosespaciosentrelascasas.

5.1. Actividadestécnicas

Se documentaun cambioen la explotación
de losmaterialesparala fabricacióndelos objetoslí-
ticos. El sílexde granofino muy utilizado duranteel
PPNB decrece,mientrasque el sílex de granomedio
aumentay seconvierteen el másutilizado.Las técni-
cas de (alía experimentanigualmente un cambio,
aunquela explotaciónlaminarcontinúa,parecente-
ner un papelmásactivo otrastécnicasmásdiversifi-
cadas.La obsidianacontinúateniendouna represen-
tación ampliay la observaciónde los núcleosnosin-
dican, de nuevo,una taIta por presión in shjí. En la
industriade sílex, el utillaje sc caracterizapor suas-
pecto más banal, estandosobre todo constituidopor
puntasde flecha,dondelas de tipo Amuq tienenaho-
raunarepresentaciónmayoritaria.Las demáscatego-
rías: láminasretocadas,lascasretocadas,buriles, ras-
cadores,...hanperdido en términos generalesla ca-
racterizacióny la bellezade las fasesanteriores.El
mobiliario pulimentadoesmuy abundantey las cate-

goríasde objetosmuy diversificados:hachas,cince-
les,... Los vasosde piedra, los morterosy los molinos
estánigualmentebien representados.La novedadtéc-
nica más importantedc estafasees la presenciade la
cerámica.A pesarde las variacionessegúnlos nive-
les y sectoresde excavación,se puedenagruparlos
conjuntoshalladosenlas observacionessiguientes:

— en general,la seriemejor representadaes
la cerámicasimple con desgrasantevegetal(coarse
simple ware). En el interior de estegrupo, se obser-
van una serielustrada(burnished coarse simple iva-
re) o con decoraciónincisa (coarse impressed and
incised ivare) y una seriegroseracon engoberojo
(red-s/ipped coarse ware);

— la serie fina estábien representadacon
un desgrasantecon inclusionesmineralesy bien puli-
mentada.Sepuedendiferenciarun conjuntobien re-
presentadocon patanegruzcay fuertesinclusionesde
cuarzo,así como la verdaderaDark Faced Burnished
¡Vare, y una serie con restos de pintura roja (red
painted lvare).

EL estudioencurso6delos diferentesniveles
impide actualmenteuna aproximaciónmás en pro-
fundidad. peroen términosgenerales,el conjuntode
estasproduccionesseasemejana las seriesconocidas
en la zonadel litoral (Amuq A y Amuq B) (Braid-
wood 1960).

Porprimeravez en el yacimientose consta-
tan recipientes realizadosen cal (“vaisse//e Non-
che”), aunquede manerasimilara Ras Shamra,estos
no sonmuy abundantes.El mobiliario diversoes muy
abundante,entre los cualesdestacariamoslos sellos
en piedray en cerámica,collaresy adornospersona-
les, tambiénen basea los dostiposde materialesci-
tadosanteriormente,etc.

5.2. Economíadesubsistencia

Los datos paleobotánicos,aún en curso de
estudiodefinitivo, nosindicanima fuerte continuidad
con la faseanterior.Lasestrategiaseconómicasiden-
tificadas ponende relieve una consolidaciónde las
prácticasganaderas.Esta estádominadapor los ovi-
cápridoscon unapresenciaequilibradaentrelas ove-
jas y las cabras,seguidaspor los bóvidosdomésticos.
Los suidospresentanfrecuenciasmuybajas.Se cons-
tataunadisminuciónde las actividadesde caza.Es-
tas se ceíitranprincipalmentesobrelos uros,cérvidos
y équidos.Las actividadesde pescaprácticamenteno
estánrepresentadas.Cabedestacarpuesla consolida-
ción de la ganaderíaconun equilibrio entrecabrasy
ovejas y la explotación de los bóvidos domésticos.
Una buenapartede los suidos tendríantambién un
estatusya doméstico.
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Teil Halula presentafinalmenteuna última
fase de ocupación, no analizadaaquí, que se sitúa
desdeuna prespectivacultural y cronológica en el
horizontede la cultura tradicional Halaf, Los testi-
monios másimportantesse hallanen la partesupe-
rior del telí (sector 1), con niveles de ocupación,
esencialmente representadospor suelos exteriores,
fosas,...Este mismo tipo de estructurasconstituyen
también los principalestestimoniosde ocupaciones
aúnmásrecientes,quesucedenestratigráficamentea
la culturaIlalaf. La última ocupacióncorrespondería
a la transiciónIÁalaf reciente/Obeid.De esteúltimo
horizontese ha excavadounaconstruccióncoíi zóca-
¡oen piedray plantarectangular.

6. DISCUSIÓN

Los trabajosdesarrolladoshastala actuali-
daden lelí Halula ponenenevidencia la importancia
de esteyacimientoen relaciónal estudiodel proceso
de cambiosocio-económicoconocidocomo la ncoliti-
zación, Los nuevosdatos aportadospara el análisis
de estaproblemáticaconsisten,por una parte. en el
conocimientode casi un milenio de la cultura del
PPNB y la transiciónhacia las culturas—mal defini-
dasparaestasregiones—del VIIF milenio antesdel
presente.

Telí Halula constituyeun pobladoimportan-
te en las fasesmediay recientedel PPNB; tanto por
su extensión,como sobre todo por las evidenciasde
constmccionesy estructuracióndel espacioquepare-
cenotorgarle,paraestaépocaun papelregionalsig-
nificativo. La presenciadesdela basede construccio-
nesconstruidas,conplantasrectangulares.bien equi-
padasen dispositivosdomésticos(hornos, hogares,
silos,...) muestranel alto grado de tecnologíaarqui-
tectural adquirido. Por otra parte. la casa señalada
del sectorPPNB medio, con fuerte cargasimbólica,
muestraun claroparalelismocon los documentosde
Biblos (Dtmand 1973) o. a escalamáspequeña,Ca-
yonu (Ozdogany Ozdogan1989).a los cualesse les
reconoceuna función ‘funeraria” perosobretodo re-
ligiosa como posibles “santuarios” (Cauvin ¡994).
Porotra parte,y aunquese halle en cursode excava-
ción y por tanto sin una interpretacióndefinitiva, el
gran muro de aterrazamientohallado en el sector1.
correspondienteal final de este período, nos estaría
evidenciandola realizaciónde trabajoscomunitarios.

Los datos de las actividadestécnicasmues-
Iran la fuerte continuidadcon los horizontesanterio-
resy su estudiodefinitivo va a contribuir sin dudaa
precisarmejor las característicasde la faciesPPNB
del Éufrates.Es igualmenteen el aspectoeconómico

que Halula está aportandonuevasprecisiones.Por
unaparte,y lo mássignificativo, se asistea lo largo
de la secuenciaal procesode domesticaciónanimal
querepercutirásin dudaenla caracterizacióndel de-
sarrollo histórico posterior. Estova a permitir com-
pletarlosdatos parcialesobtenidoshastael momento
en los yacimientosde Abu Hureyra o Ras Shamra,
por no citar quesonlos mejoresexplotadoscientífi-
camente.Por otraparte,se constatatambiénel proce-
sode consolidaciónde las prácticasagricolas.La ex-
plotacióndel medio ambientetanto enel aspectovin-
culado directamentea la subsistencia,como en un
marco más amplio que contemplael aprovisiona-
mientoen materiasdiversaspermitiéndonosconocer
mejor La relaciónconlos gruposhumanoscon sume-
dio. Este medio, en estavisión preliminar, no parece
sobreexplotadosino másbien gestionadoen función
de las actividadesde producción.

Paralas fasesentreel 8000-7500,el primer
aspectoa destacaresla continuidadde la ocupación
del vacinliento.con unaextensióne importanciasi-
milaresa las de tas fasesprecedentes.Asi, los testi-
monios de arquitecturamonumentalo complejaque
se hallanen cursode excavacióny estudioy las ins-
talacionesdestinadasa la circulaciónde aguaa la es-
caía del poblado,muestrande nuevo una organiza-
ción comunitariabien establecida.Hay que recordar
que se trata, con los datos actuales,de los vestigios
másantiguosdel Levante Nortepara estetipo de ar-
quitecturay estructuracióndel aguay que recuerdan
las evidenciasdispersasen otras áreasmás lejanas,
como el muro de aterrazamientode Magzalia(Bader
1989),o el de Khirokitia (Le Brun 1994),aunqueés-
tosseanligeramentemásrecientes.

Telí Halula pruebapuesla continuidaddel
poblamientoen la primera mitad del VIII0 milenio.
hecho que confirma los datos proporcionadospor
prospeccionesrecientescon la localizaciónen super-
ficie de yacimientosdel mismo periodo: Molla As-
sad,1-lamanSeguir,HamanKhebir (Copeland1985);
asi como el descubrimientode una reocupaciónde
esta época en el yacimiento del PPNB de Dja’de
(Couqueugniot,en prensa),y finalmenteuna reocu-
pación en la basedel yacimientode QosakChemali
(Cau~’in y Molist 1987-88; Matsutani y Nishiaki
1995), estosdos últimos se encuentranactualmente
encursodeexcavación.

Los datosreferidosa lasactividadestécnicas
y económicasde telí ¡-lalula, aunquepreliminares,
parecenmostrarla continuidadde las nuevasprácti-
casadquiridasa lo largo de los dos milenios prece-
dentes.No scdocumentapuesruptura—confenóme-
nosde despoblamiento,como enel LevanteSur (Pe-
rrot 1993; Rollefsony Kóhler-Rollefson1993)—, st-
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no al contrario,una permanenciadel poblamientoy un grupocultural propio, peroabrenuevasprespecti-
un perfeccionamientode la economíaproductiva.El vasparadefinir la continuidadde la evolucióncultu-
estadoactualde los trabajosno permiteaúnunaatrí- raly socio-económicade losgruposdel PPNBdel va-
bución cultural a los conjuntosya conocidos, por Ile del Éufrates,cuyaimportanciahistóricaenel pro-
ejemploel Neolítico de Syro-Cilicia, entérminosde cesode neolitizaciónestábien establecida.
F. Hoursy L. Copeland(1983),ni poneren evidencia

NOTAS

‘El desarrottode! proyectoesposiblegraciasasu inclusiónen elpro-
gramadeActividadesArqueológicasdel Ministerio de cultura,atra-
vésdela DirecciónGeneralde BettasArtes y Archivosasícomo en
los programasde investigacióndel Ministerio de Educacióny Cien-
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Foto l.- Vista desde el norte de una de las construcciones domésticas del sector IV (IV-III), datable del horizonte PPNB medio (c. 8700 B.P.). 
De planta rectangular y tipo pluricelular, se puede observar el depósito simbólico de un bucráneo de uro (Bos Primigenius) en la habitación del 
extremo sur. 






