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INTRODUCCIÓN 

Presentamos aquí el resultado de los Seminarios de Arqueología Prehistórica del 
Próximo Oriente que a lo largo de tres años consecutivos se han venido celebrando en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. La voluntad de la comisión organizadora ha 
sido la de integrar trabajos referidos a todas las épocas históricas, así como a investi
gadores sea cual sea su procedencia, con un denominador común: los trabajos científi
cos efectuados en las regiones del Oriente Próximo. 

¿Por qué ésta región en concreto? Creemos que las regiones del Próximo Oriente 
han tenido desde siempre un papel importante en el desarrollo de la ciencia Arqueoló
gica. Este viene determinado, tanto por su situación geográfica en la confluencia de 
tres continentes -Europa, Asia, África-, como por la originalidad y complejidad de los 
procesos históricos vividos en el pasado e incluso por la especifidad del desarrollo de 
la investigación arqueológica. A estas causas, debemos añadir las complejas relaciones 
que tradicionalmente han presentado las explicaciones/interpretaciones de las conexio
nes entre la Prehistoria Europea y la del Próximo Oriente. 

Los Seminarios tienen como objetivo poner al alcance de los estudiantes, estudio
sos y profesionales del mundo antiguo y prehistórico una visión de las investigacio
nes arqueológicas que se realizan en las regiones del Próximo Oriente. Dada la impor
tancia histórica de estas áreas geográficas para el conocimiento de las primeras socie
dades humanas, se ha expuesto una visión sintética de algunos de los problemas que 
centran hoy en día la investigación. Así pues los conferenciantes han ofrecido una ex
posición de temáticas que van desde el estado actual de la investigación de grandes ciu
dades clásicas (Troya), a programas de tipo interdisciplinar de carácter regional 
(Calcolítico en el Valle del Jordán, Epipaleolítico en Jordania), revisiones de secuen
cias cronologico-culturales de asentamientos importantes (Haman et-Turkman, Siria; 
El Kowm, Siria; Kirokhiüa, Chipre...) o bien nuevos enfoques o técnicas aplicadas a 
la investigación arqueológica (etnoarqueología, paleobotánica...). 

La inclusión de prehistoriadores europeos que trabajan en estas áreas ha permitido 
tener acceso y sobretodo posibilitar la discusión de problemáticas y áreas de conoci
miento a menudo inaccesibles, así como propiciar la contrastación de diferentes obje
tivos, metodologías e interpretaciones históricas. Este hecho beneficia las discusiones 
y la comunicación entre ponentes y asistentes, al mismo tiempo que se obtiene una 
visión más rica del estado actual de la investigación arqueológica. 

Con la celebración de los Seminarios y la publicación de sus actas también se ha 
pretendido contribuir a la presencia de la investigación arqueológica oriental en el 
marco universitario español, a menudo alejado de las últimas novedades, así como in
cidir en la progresiva ampliación de la investigación desarrollada por la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el mundo de la Prehistoria del Próximo Oriente, concreta
mente en Tell Halula, Siria, obtenida en parte gracias al crecimiento de la comunica
ción con Centros de Investigación Internacionales y al establecimiento de programas 
de cooperación con los mismos. 

Quisiéramos finalizar ésta breve presentación agradeciendo a las entidades y personas 
que han hecho posible su celebración y ahora publicación. En primer lugar a la propia 



Universitat Autònoma de Barcelona, y más concretamente a los profesores y colegas 
del Área de Prehistoria por la ayuda y comprensión ofrecidas. Las celebraciones no ha
brían sido posibles sin la colaboración de las instituciones de la Generalitat de Cata
lunya vinculadas bien con la arqueología (Servei d'Arqueologia, Departament de Cul
tura), bien con las Universidades (Direcció General d'Universitats, Departament 
d'Ensenyament). La ayuda más ocasional de entidades arqueológicas como el I.C.E., 
Societat Catalana d'Arqueologia, Centre de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola 
contribuyeron en momentos específicos al éxito de la convocatoria. Las subvenciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia a traves de la DIGCYT han permitido la conso
lidación del programa del Seminario y sobretodo a la publicación de sus actas. 

Finalmente nos gustaria agradecer a las personas que con su presencia y trabajo 
constante han hecho posible que los Seminarios Internacionales de Arqueologia del 
Próximo Oriente de la Universitat Autónoma de Barcelona sean una realidad, a la 
Prof. Anna Maria Rauret (Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universidat de Bar
celona), al Secretariado permanente y a la secretaria de publicación; y sobretodo a los 
estudiantes, arqueólogos, profesores y profesionales del mundo de la Prehistoria, Ar
queologia, Historia Antigua,... y otras de las ciencias sociales que con su presencia 
han hecho verdaderamente posible las distintas celebraciones, así como, esperamos, su 
continuidad. 

Bellaterra, Mayo de 1992 
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