
POSIBLES SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD EN EL NEOL~ICO 
DEL PROXIMO ORIENTE 

Isabel Rubio de Miguel 
Universidad Aut6noma de Madrid 

SUMMARY 

Tokens found in Middle East settlements and studied by Denise Schmandt-Besserat years ago in 
several museum collections were identified as calculi. Thqv appear from IXth millenium B.C. to urban 
period. Afrern.ards, nmfindings corroborated this hypothesis, although it was controversial. Here neolithic 
tokens are analvsed and, taking into account seals and storage devices, the existence of some social 
comple.ri@ growing gradually is argued, as well as the validity of D. Schmandt-Besserat interpretation of 
tokens. 

El nacimiento de la escritura y de 10s sistemas de registro y contabilidad se asocia 
tradicionalmente a la denominada Revoluci6n Urbana, esto es, a1 desarrollo de las 
primeras sociedades estatales conocidas: el mundo fnesopot5mico en nuestro caso. 

Dicha revoluci6n representa por otra parte la entrada en la Historia de 10s grupos 
humanos que habitan Mesopotamia y es una consecuencia clara de las transfonnaciones 
ocumdas durante el Neolitico. Sin embargo, a diferencia de lo supuesto por V. Gordon 
Childe, sus causas, posiblemente mliltiples, incluirian de forma primordial una 
intensificacibn agn'cola y el desarrollo de tecnologias asociadas a ella como el regadio, el 
arado y la tracci6n animal o invenciones como la rueda. La especializacidn artesana (la 
metalurgia no pasa de ser una rnis en principio) o, en otros camps, el desarrollo de las 
ciencias exactas y adivinatorias, de una religiosidad mis elaborada y de grupos 
sacerdotales, la aparici6n de leyes y de la guerra organizada, de la ciudad como elemento 
rnis llamativo, asi como de una organizaci6n compleja que implica desigualdades enhv 
distintos sectores de la poblaci6n y el fortalecimiento de una autoridad central ya 
claramente hereditaria constituyen otros de 10s rasgos definitorios de la misma, asi como la 
sustituci6n de 10s lazos de parentesco entre 10s diversos segmentos de la sociedad por 
otros de distinto cadcter. 

Por tanto, 10s seiialados a1 inicio son algunos de 10s que caracterizan a estas 
sociedades complejas, estratificadas, estrecharnente vinculadas a una economia en la que 
artesania y comercio juegan papeles primordiales, pero tambien a una diversidad 
importante de oficios y profesiones que propician la aparici6n de sistemas de notacibn, 
mCmcos, de c5lculo o calendiricos. En una palabra, todos aquellos procedimientos que 
penniten medir y controlar la produccibn, 10s excedentes y la redistribucidn y propiedad 
de bienes. 

Los rasgos que analizamos (aparici6n de la escritura y de 10s sistemas de 
contabilidad y registro), venian atestiguindose en 10s restos arqueol6gicos del IV milenio 
a.C., concretamente en el period0 de Uruk (3700-2900 a.C.), cuando aparecen las primeras 
tablillas en el nivel IV de dicho yacimiento. Estas tablillas, de escritura pictogr5fica, se 
hallaron en edificios de caricter administrative, religiose o de imbito comercial. Hasta 
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donde se han podido entender queda claro que se trata de documentos de contabilidad de 
bienes y mercancias. Las de 10s niveles III-II de Uruk (fase de Jemdet Nasr, 3100/3000- 
2900 a.C.) estaban ya escritas en lengua sumeria. Previamente, en 10s niveles V-IV se 
habian encontrado 10s primeros cilindros-sello (Cbrdoba, 1995, 18 y Margueron, 1996, 
64). 

Pero 10s mis antiguos ejemplos de escritura que muchos asociaban a una invenci6n 
parecen responder, en realidad, a la aplicaci6n de un sistema de registro anterior (C6rdoba, 
1995, 18). Ademis, resulta evidente que escritura, contabilidad y administraci6n se 
encuentran estrechamente unidos. Lo primer0 no tiene nada de sorprendente ya que en 
otros casos se ha supuesto tarnbiCn la utilizaci6n de determinados elementos como 
posibles unidades de valor (cabezas de ganado, por ejemplo) que denotan el grado de 
riqueza de un individuo o de una familia. Tales situaciones se atestiguan en sociedades 
actuales al margen de la industrializada. Sin embargo, la linica constancia del sistema 
vigente es el conocimiento directo, ya que no queda reflejado en ninglin procedimiento de 
notaci6n. Otro tanto ha podido suceder en el sen0 de muchos grupos prehist6ricos, igrafos 
por tanto. No obstante, el arte parietal, cualquier arte parietal, ha sido interpretado en 
muchas ocasiones como un sistema de simbolos codificado. Pero, evidentemente, a h  
aceptando esta hi@tesis, el caricter de sus significados seria muy distinto. 

1. LAS FICHAS: ;PRIMEROS ELEMENTOS DE CONTABILIDAD? 

Hace ya alglin tiempo, una sene de pequefios objetos hallados en yacimientos del 
Pr6ximo Oriente, fueron interpretados en relaci6n con actividades de caricter econ6mic0, 
formando parte de un primitivo sistema de contabilidad y registro que habria dado paso a 
la escritura y que, de aceptarse, permitia obtener una visi6n mucho miis sofisticada sobre 
la economia de 10s primeros agricultores de la zona, distinta de la tradicionalmente 
defendida para el Neolitico, bastante mis simple. El trabajo de la Dra. Denise Schmandt- 
Besserat (1978) supuso, en ese sentido, una interesante novedad a1 dedicar especial 
atenci6n a determinadas piezas aparecidas en yacimientos y estratos del Neolitico, 
Calcolitico y Bronce. Seriin sobre todo 10s primeros, anteriores al t i p  de organizaci6n 
estatal 10s que centren nuestra atenci6n. 

No se trata tanto del aniilisis de todos estos objetos, cuya interpretacidn, aceptada o 
no, ha sido cuidadosamente hecha como veremos, sino fundarnentalmente el de 10s 
contextos en 10s que aparecen, elemento clave para reafirmar las interpretaciones que se 
les ha otorgado y que revisaremos. Si estos pequefios restos son el reflejo de pautas 
sociales complejas, sin duda otros elementos del registro material las mostrarh tambiCn, 
ofreci6ndonos una imagen mis completa del grupo humano que 10s ha producido, de sus 
actividades econ6micas y de su estructura social. 

Si se plantea, en cambio, el conocimiento de las causas que provocaron el 
nacimiento de este primitivo sistema de registro y cilculo concreto, ya que sin duda naci6 
con una funci6n definida en un sistema econ6mico y social preciso. Por lo mismo y por 
razones de cercania a mi camp de trabajo habitual, me propongo analizar el punto mismo 
de arranque de este tip0 de elementos y no tanto las fases posteriores no menos 
interesantes per0 que disponen de otros procedimientos para conocer 10s sistemas 
administrativos del Estado mesopothmico. Valorar cuiles han sido 10s factores que han 
actuado como detonante en la formaci6n de una incipiente complejidad social y cu5l ha 
sido el momento de aparici6n de la misma, posiblemente el Neolitico contra todo 
pron6stico y a despecho de las secuencias habituales establecidas por arquedlogos, pero 
tambiCn por antrop6logos culturales (Service, Fried, etc.), son cuestiones que pueden ser 
abordadas desde distintos aspectos del registro arqueol6gico y Cste es uno de 10s mis 
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significativos. 
Los objetos a 10s que he aludido, denominados en las publicaciones m8s recientes 

"fichas" (tokens), pueden ser explicados de forma absolutamente verosimil en mi opinibn, 
seglin 10s planteamientos de la autora antes aludida (Schmandt-Besserat, 1978). Partiendo 
de 10s testimonios encontrados, esta investigadora planteaba la similitud de las fichas con 
10s caracteres incisos de las primeras inscripciones sumerias, tal como puede verse en el 
cuadro de la Figura 1. Existiria, seglin eso, una fase inicial representada segurarnente por 
estos elementos de la que persistirian ciertos atributos en el propio material de Uruk. 

Ya L. von Oppenheim, a1 revisar 10s archivos del palacio de Nuzi (Irak), fechados 
en torno a1 1500 a.C., indicaba en su informe de 1958 la existencia de un sistema de 
contabilidad con fichas, paralelo al de 10s documentos cuneiformes de 10s escribas. Cada 
una de ellas podia representar, por ejemplo, uno de 10s animales de 10s rebaiios de palacio. 
AdemAs, se ha116 una tablilla hueca de forma ovoide con una inscripci6n que result6 ser 
una lista de cuarenta y ocho animales. Una vez abierta cuidadosamente por un extremo la 
tablilla, se encontraron cuarenta y ocho fichas en su interior. ~Representaba dicho hallazgo 
la transferencia de estos animales de un semicio a otro del palacio? (Schmandt-Besserat, 
1978,8). 

En 1964,los datos procedentes de Susa parecian confirmar esta interpretaci6n. En 
este caso, 10s testimonios arqueol6gicos eran esferas huecas de arcilla (bullae seglin la 
terminologia de P. Arniet), con pellas de arcilla en su interior, de formas variadas (esferas, 
discos, cilindros, conos y tetraedros). Estos objetos eran tanto o m b  antiguos que 10s 
primeros textos de Uruk) (Schmand-Besserat, 1978,9). 

La propia D. Schmandt-Besserat inici6 un proyecto de investigaci6n en 1969 sobre 
el uso de la arcilla en el Pr6ximo Oriente, revisando materiales de entre 1 1000 y 8000 aiios 
B. P. sin calibrar (9000-6000 a.C., aproximadamente). Entre 10s mismos, ha116 objetos de 
formas diversas (esferas, discos, conos, tetraedros, elementos ovoides, triingulos o medias 
lunas, objetos bic6nicos, rectangulares y otros diversos), similares algunos a 10s de Susa. 

Pero igualmente observ6 en 10s mismos determinados rasgos de inter&. En 
ocasiones, estos elementos presentaban dos formatos distintos: por regla general median 
entre 1 y 2 crn. en su parte m k  larga per0 por ejemplo, a veces, junto a conos de 1 cm. 
aparecian otros de 3 o 4 cm. de altura, o bien se encontraban discos de dos grosores. Habia 
esferas completas, per0 tambiCn cuartos, mitades y tres cuartos de esfera. Por otra parte, 
algunas fichas presentaban incisiones, marcas circulares realizadas a punz6n o espirales de 
arcilla en relieve sobre la supeficie. 

No obstante, mostraban algunas caracteristicas uniformes: todas ellas habian sido 
fabricadas a mano y cocidas. Su presencia se extendia desde yacimientos de Turquia 
(Beldibi) a Paquistin (Chanhu Daro) o incluso Sudh (un yacimiento pr6ximo a Jartlim 
del VIII milenio a.C.) (Figura 2). En mi opinibn, es claro que no todos tendn'an por quC 
haber correspondido a un mismo sistema y que seria precis0 integrar cada uno en su 
context0 cultural y cronol6gic0, aunque bien pudieran haber tenido funciones semejantes. 
Otra opci6n es que el procedimiento hubiera tenido una arnplia difusi6n por su efectividad 
o tambiCn por la extensi6n de las relaciones comerciales, diferente desde luego en cada 
uno de 10s momentos estudiados. 

Alglin ejemplo m b  cercano en el tiempo y en el espacio a1 horizonte que me 
propongo analizar era el yacimiento de Jarmo (Irak), un poblado agn'cola ocupado entre el 
7700 y el 6400 a.C. (Aurenche y Kozlowski, 1999, 17 1 - 172), que suministr6 hallazgos de 
este t i p  en abundancia, repartidos por el suelo de las casas: 1153 esferas, 206 discos y 
106 conos (Schmandt-Besserat, 1978, lo). 

En general, seglin 10s datos del estudio, muchas fichaq fueron encontradas en 
grupos de quince o mk,  localizadas en las ireas de almackn de las viviendas. En ocasiones 
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bastante frecuentes, fueron reseiiadas en las memorias de excavaci6n como juguetes, 
piezas de juego o amuletos como en el caso de Tello (Irak) o bien no se les asignd ninguna 
funcionalidad como en el de la Cueva Belt (kin) (Schmandt-Besserat, 1978, 10). Por otra 
parte, dada su diversidad, estos objetos han podido hallarse clasificados bajo distintos 
terminos y epigrafes, lo que dificulta su identificaci6n. 

En opini6n de la investigadora varias veces citada (Schmandt-Besserat, 1978), las 
fichas formarh parte de un sistema de contabilidad extendido por una zona tan amplia 
como la seiialada, semejante a otros posteriores: calculi romanos, fichas del siglo XVIII 
del Tesoro Britinico, guijarros empleados por 10s pastores actuales de Irak o el ibaco 
empleado en 10s mercados de Asia. 

La autora seiiala la coincidencia de aparici6n de estos elementos con el Neolitico 
cuando se hace necesario un sistema de registro para 10s excedentes destinados a un 
consumo diferido, a la siembra anual y a1 intercambio por productos ex6ticos y materias 
primas. Los mis antiguos localizados por ella (todos 10s objetos proceden de colecciones 
de museos) provienen de Tepe Asiab (9200-7000 a.C.) y Ganjh Dareh (8000-7500 a.C.), 
ambos en Irin (Aurenche y Kozlowski, 1999,155 y 165). 

En conjunto, se identificaron veinte simbolos independientes con cuatro t i p s  
bisicos: esferas, discos, conos y cilindros. Se observd que, curiosamente, no se producian 
cambios de fichas de un period0 tan complejo como el que corresponde a1 Neolitico y 
Calcolitico. Asi, en Tepe Sarab (Iran), en torno al 6500 a.C., dnicamente aumentan 10s 
subtipos per0 no 10s tipos principales. Del mismo modo, las fichas de Tell Arpachiyah y 
Tell-es-Sawwan (Irak) o de Choga Sefid y Jaffarabad, de nuevo en bin, s610 reflejan 
desarrollos nuevos en el Calcolitico. En la Edad del Bronce, con la aparicidn de las 
ciudades y una compleja contabilidad comercial (produccidn, inventarios, fletes, salaries, 
transacciones ...), se producen tambien novedades en las fichas: formas nuevas y 
proliferacidn de subtipos por marcas incisas en las mismas, bolitas o espirales de arcilla 
aplicadas a ellas. Esto se atestigua en Uruk, Tello y Fara en Irak, en Susa y Choga Mami 
en I r h  y Habuba Kabira en Siria, todos de finales del V milenio a.C. (Schmandt-Besserat, 
1978, 15). Un catiilogo de 10s hallazgos estudiados por D. Schmandt-Besserat puede 
hallarse en el cuadro de la Figura 3. 

Una observacidn m5s es que iguales tipos de fichas pueden aparecer perforados o 
no. D. Schmandt-Besserat (1978, 15) rechaza la posibilidad de que fueran adomos o 
amuletos que penderian de un cordel, ya que no presentan el desgaste producido por 6ste y 
por otra parte, su distribucidn y complicado repertorio la inducirian a pensar en una 
funcidn diferente. Sin embargo, las fichas como tales pudieron tambikn ser ensartadas. 

Personalmente, tampoco me decantaria por considerar que son fichas de juego, ya 
que la amplitud de su difusi6n y su uniformidad, a pesar de la variedad y combinaciones 
de t i p s  y decoraciones, forzosamente implicarian la existencia de alguno o algunos 
conocidos y practicados por grupos humanos muy diversos. Sin embargo, cualquier 
posibilidad verosimil puede ser tenida en cuenta, ya que, por otra parte, el ambito de 10s 
juegos, infantiles o no, estA muy poco estudiado. 

Otro cambio m& significative adn seria la aparici6n de las hullae, unas 350 
descubiertas, que pueden indicar transacciones. La mayor parte presentan impresiones de 
dos sellos diferentes, lo que avalm'a la validaci6n del act0 comercial por ambas partes 
(Schmandt-Besserat, 1978, 16). Ademis, en la superficie, se hallan impresas las imageries 
de las fichas que iban en el interior. En algdn caso, se trataba de la impresi6n de las 
mismas fichas. Poco a poco, este sistema fue reemplazado por tablillas con la 
representaci6n bidimensional de las primeras. El perfil convex0 de las tabillas de Uruk 
puede ser muy bien un rasgo morfol6gico heredado de las hullae esfericas, asi como el 
empleo de la arcilla como soporte. 
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Hasta aqui el extenso resumen de 10s resultados del trabajo que venimos 
recordando. En el cuadro de la Figura 3, podemos observar quC rasgos se encuentran ya en 
el Neolitico y cu6les son posteriores. Por ejemplo, 10s cuatro tipos bkicos (cilindros, 
discos, esferas y conos), con variaciones aparecen desde el inicio (IX milenio a.C.) y se 
mantienen. Es perfectamente apreciable, por otra parte, la progresiva sofisticaci6n del 
sistema. Evidentemente, no entramos aqui en su parentesco con la escritura cuneiforme, en 
la existencia de las hullae m b  tardias o en la proliferaci6n de subtipos con el paso del 
tiempo. Sin embargo, este liltimo aspect0 podria marcar tambiCn la paulatina complejidad 
del entramado socio-econ6mico que culminaria en el autCntico comercio estatal, distinto 
del intercambio, supuestarnente reciproco, de 10s primeros agricultores. 

Una cuesti6n previa a tener en cuenta es que, dada la fragilidad del soporte: arcilla, 
es previsible una importante Nrdida de informaci6n que ha podido producirse 
especialmente en excavaciones antiguas. A ello hay que unir que no siempre estos objetos 
han debido suscitar el inteds de 10s investigadores, puesto que tampoco se les conocia una 
funcidn clara. 

Por razones de espacio y tambiCn porque es posible contemplar el proceso 
completo, haremos un especial hincapiC en 10s hallazgos de Mesopotamia y zonas 
adyacentes, aunque resulte inevitable hacer alusi6n a 10s de otras m b  alejadas como 
Anatolia e Mn. 

A 10s hallazgos ya conocidos es preciso unir otros m b  recientes, procedentes en 
este caso de excavaciones arqueol6gicas con context0 estratigrifico seguro en buena parte 
de 10s casos, lo que permite aventurar hip6tesis explicativas m k  precisas que las basadas 
en restos provenientes de colecciones museisticas. 

Las fichas mis antiguas proceden, en este caso, de Jerf el Ahmar en Siria (9200- 
8800 a.C., PPNA): son pequeiias esferas en piedra o arcilla con diversas acanaladuras 
centrales. En el conjunto de materiales aparecieron tambiCn plaquetas rectangulares con 
motivos grabados animalisticos (rapaz, cuadnipedo, escorpi6n, serpiente), combinados, 
evocando pictogramas, sobre las que tendremos ocasi6n de volver (Figura 6 y 9) 
(Aurenche y Kozlowski, 1999, 172). Tell Sabi Abyad (Siria), atribuido a Halaf antiguo 
(6100-6000 a.C.), proporcion6 pequeiias fichas de arcilla sin cocer (Figura 6,7) junto con 
otros elementos que comentaremos m b  ampliamente y que lo convierten en un caso 
excepcional (Akkerrnans y Verhoeven, 1995). 

En Ain Ghazal (Jordania) (8300-7500 a.C., PPNB) aparecieron objetos 
geomttricos en arcilla cocida y sin cocer (pequeiias esferas que se hacen m6s numerosas 
con el tiempo, conos, medias lunas, pirimides, discos, cilindros y barras), asi como piedras 
calizas toscas con forma de triedros u ovaladas, perforadas, que en opini6n de Rollefson y 
Simmons (1988,408). podrian ser pesas o medidas. Estos mismos autores, haciendose eco 
de lo dicho por D. Schmandt-Besserat (1982) indican que estas fichas de contabilidad 
habn'an sido necesarias para el reparto de 10s recursos del poblado. Algunos yacimientos 
de Anatolia han proporcionado elementos similares que con variantes contincan 10s t i p s  
hallados en otras rlreas: Hallam Cemi Tepesi (banitas uniformes de piedra blanda con . 
incisiones en distinto ntimero) y Gritille (catorce fichas de arcilla semiesfkricas, conos, 
ovaladas, bolitas, varitas apuntadas y anillos alisados, con motivos geometricos en todos 
10s casos) (Pardo, 1999,562-565). 

1 Las diversas cronologias radiocarbhicas. calibradas y no calibradas y 10s periodos definidos en este 
momento para la Prehistoria del Pr6ximo Oriente pueden verse en el cuadro de la Figura 4. 
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Pen, no pretendernos agotar el catilogo de yacimientos donde aparecen las fichas 
en cuesti6n dada su amplitud y su caricter repetitivo. Por lo mismo y para resumir, puede 
decirse que a lo seiialado por la Dra. Schmandt-Besserat en su dia, cabe aiiadir que la 
aparici6n de las fichas puede situarse en 10s mismos inicios del trabajo de la arcilla por 
cocci611 voluntaria o accidental, como demuestra el yacimiento de M'lefaat (Irak) (9000- 
8600 a.C.), todavia sin cerhica ni economia de producci6n, aunque el utillaje indique una 
recolecci6n vegetal intensiva de cebada silvestre (Aurenche y Kozlowski, 1999, 45-46 y 
176-177). Ademis de su presencia aqui, se conocen en el PPNA de Jeric6 y en el 
Mureybetiense (Cayonii antiguo en Anatolia, entre el 8350 y el 6500 a.C.). Entre el 8800 y 
el 6900 calBC (PPNA y PPNB), se generalizan estos elementos lo mismo que las 
plaquetas decoradas y, en general, se encuentran en todos 10s poblados sin distinci6n 
regional hasta el periodo urbano (Aurenche y Kozlowski, 1999, 66-67). A ello cabria 
aiiadir que bisicamente corroboran lo expuesto por D. Schmandt-Besserat en cuanto a 
cronologias, Areas de aparici6n e incluso tipos. 

Sin embargo, no todos 10s autores han estado de acuerdo con la interpretaci6n dada 
a dichas piezas, encontrindose divididas las opiniones desde el primer momento de la 
investigacibn. J. Mellaart (1975, 82), a prop6sito de 10s hallazgos de Jarmo, manifestaba 
en su momento una opini6n semejante a la de la Dra. Schmandt-Besserat, interpretindolas 
como elementos de contabilidad. Por el contrario, J. Cauvin, m6s recientemente en su 
explicaci6n sobre la neolitizaci6n, hacia hincapik en 10s aspectos religiosos y simb6licos. 
En relacibn, con las fichas seiialaba que se debe pensar primer0 en una producci6n del 
espiritu, resewando la funci6n contable para el periodo urbano. Para 61 (Cauvin, 1994, 173 
y 179), las formas geometricas se hallan en relaci6n con la inteligencia humana, 
encontrindose ya presentes desde el Natufiense en estos objetos y en las cuentas de collar, 
por lo que no se prestan a interpretaciones precisas. Aurenche y Kozlowski (1999,46), por 
su parte, estiman que la hip6tesis de D. Schmandt-Besserat, aunque posible resulta dificil 
de probar. Sin embargo, como veremos, nuevos hallazgos refuerzan cada vez m6.s a mi 
entender esta interpretaci6n. 

Del mismo modo, como he indicado en piginas anteriores, otros objetos y 
estructuras procedentes de estos mismos yacimientos o de algunos similares avalan 
igualmente la explicaci6n propuesta y pueden ayudar a una mejor comprensi6n de todo el 
entramado econ6mico de que son fruto las fichas que estudiamos. 

3. OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD Y CON 
LA ESCRITURA 

Los sellos, marcas de propietario seg6n la funci6n tradicionalmente aceptada, 
mostrarian otra faceta de estos sistemas econ6micos. Cabe resaltar que se han hallado 
repartidos por zonas muy amplias y desde momentos muy antiguos. Asi, por ejemplo, 
conocemos 10s de Ali Kosh (8000-6400 a.C.) en Irin (discos de arcilla) (Pardo, 1999,565- 
567). En Siria, elementos de este mismo tipo han sido documentados en Tell Abu Hureyra 
y Tell Halula (PPNB medio y reciente), Bouqras (PPNB reciente) y Tell Mureybet. Los 
primeros son sellos en arcilla cocida con motivos geomCtricos o signos serpentiformes. 
Los segundos, son cbnicos, con circulos concktricos que, posteriormente, evolucionan 
dando paso a sellos de piedra o cerimica (PPNB reciente) con una decoraci6n muy simple 
de tip0 geomktrico, llegando a perdurar este modelo hasta Cpoca pre-Halaf. Los de 
Bouqras son, sin embargo, 10s mis llamativos: realizados en material forineo (jadeita), 
tienen forma de con0 truncado con impresiones de cabras o gacelas. Hay igualmente sellos 
en yeso con motivos geomktricos (zig-zag), tanto en positivo como en negativo y temas 
animalisticos como las gacelas que se hallarii tambien despuCs en Halaf y Obeid. 
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Son sobradamente conocidos 10s sellos de Catal Hiiyiik. De arcilla cocida muestran 
dibujos geom6tricos, meandros o seudomeandros y espirales. Cada casa tenia su propio 
sello, no repititndose en cualquier caso 10s motivos. Se encuentran igualmente en Hacilar. 
Pero el catilogo de estos elementos seria interminable, ya que tambitn en la cultura de 
Hassuna estin presentes y desde luego en la de Halaf (Figura 6, 8), de la que 10s 
procedentes de Arpachiyah, muy numerosos, fueron publicados detalladarnente en su 
momento junto con la cedmica (Mellaart, 1975). Igualmente 10s encontrarnos en Biblos, 
mostrando el desarrollo de una propiedad aparentemente privada creciente con el paso del 
tiempo. 

Por otra parte, la existencia de almacenes, privados o comunales, constituye un 
importante indicio de la estructura econdmica de estos grupos. Dispositivos de 
almacenamiento m b  modestos (silos fundamentalmente) se encuentran desde momentos 
del PPNA (Gilgal en Palestina y Netiv Hagdud en Israel). Sin embargo, tambitn en esta 
fase, se ha sugerido la posibilidad de almacenes comunales en el yacimiento de Sheikh 
Hassan en Siria. De car2cter privado tambitn son 10s de Beidha y Basta en Jordania y 
Cafer Hoyiik y Aqikli Hoyiik en Anatolia, del PPNB. Los de Tell Halula y 10s de las casas 
25 y 26 de Bouqras, ambos en Siria, parecen haber tenido un uso colectivo. Por otra parte, 
las plantas denominadas grill-plan, sobreelevadas, igualmente del PPNB, p o d h  haber 
reservado la parte inferior de la vivienda para el almacenamiento (Pardo, 1999,559-562). 

Las estructuras de Umm Dabaghiyah (Irak), situadas en el centro del poblado, de 
planta regular y habitaciones pequefias, han sido interpretadas como graneros por parte de 
J. D. Forest, en oposici6n a lo defendido por D. Kirkbride (poblado de curtidores de pieles 
de onagro) o P, Mortensen (campamento estacional de cazadores) (Huot, 1994,75-80). 

Hasta aqui algunos de 10s hallazgos relacionados con 10s sistemas econ6micos que 
valoraremos posteriormente en conjunto. Otros testimonios podn'an igualmente haber sido 
analizados en el mismo sentido, bbicamente productos de intercambio. Sin embargo, 
razones de espacio impiden hacerlo. Por liltimo, hak una breve referencia a deterrninados 
restos que podrian estar tambitn relacionados con el nacimiento de la escritura y con las 
marcas de propiedad. 

Las plaquetas decoradas a las que se ha hecho alusidn, de formas diversas 
(circulares, rectangulares o cuadradas), se encuentran desde el Natufiense y Zarziense 
anteriores y durante el PPNA y PPNB. Su decoracibn consiste en motivos geomCtricos 
(lineas paralelas, reticulas y lineas onduladas) y animalisticos (serpiente) (Figura 6, 9 y 
10). Se han hallado en Anatolia, Siria, Jordania, Israel e Ir2n. El medio ~ufrates y 10s 
valles altos se distinguen por la riqueza de combinaciones de motivos que recuerdan a 
pictogramas como en Jerf el Ahmar (Aurenche y Kozlowski, 1999, 138-139). Nadie se ha 
aventurado a proporcionar una explicacibn sobre las plaquetas, ya que igualmente podrian 
corresponder a arte mueble, per0 sin duda es interesante contemplar otra posibilidad sobre 
10s mAs antiguos sistemas de notacibn, quiz2 relacionados con un mundo simb6lico. 

Finalmente, las marcas de alfarero se han puesto en relacibn igualmente con 
marcas de propiedad, pero tambitn con un primitive sistema de escritura (signos que 
comunican un mensaje). La cerhica  de la cultura de Samarra, considerada inicialmente 
s610 como un product0 de lujo (hoy sabemos que forma parte de una entidad cultural m b  
sdlida), las tiene (Mellaart, 1975, 149-156). habiendo contribuido las excavaciones de 
Telles-Sawwan a clarificar no pocos aspectos de la citada cultura. En opinidn de Ch. L. 
Redman (1990, 274), tales marcas, junto con 10s sellos de Catal Huyuk y 10s yacimientos 
de t i p  Halaf, documentarian la importancia creciente de la comunicacidn simb6lica 
respecto a la regulacibn administrativa o la propiedad de bienes materiales. 

Lamentablemente, no podemos sino apuntar aqui estas posibilidades que, de todos 
modos en el primer caso, resultan en extremo problemiticas y que podn'an responder m i .  
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bien a objetos artisticos, con un significado heredado del Mesolitico anterior que no tiene 
mayor continuidad en las etapas m b  recientes. 

4. LAS CARACTERISTICAS DE LA REVOLUCION N E O L ~ I C A  

La Revoluci6n Neolitica, equiparada por Childe a la Industrial por lo que a sus 
consecuencias y a su trasfondo social se refiere, supone la aparici6n de la economia de 
producci6n (adopci6n de la agricultura y de la ganaden'a) y el establecimiento de nuevas 
relaciones entre el hombre y su entorno. Estos hechos implican el nacimiento de las 
primeras sociedades agricolas de la Historia, y una aceleraci6n de 10s cambios 
tecnol6gicos y de todo t ip .  El Pr6ximo Oriente, precisamente, se configura como uno de 
10s puntos neurilgicos en ese proceso. La agricultura implica una inversi6n de trabajo en 
tenitorios concretos, lo que dari lugar a un rendimiento aplazado. El almacenamiento y el 
sedentarismo, ya existentes en algunas sociedades de cazadores-recolectores precedentes 
(que, precisamente por ello, generan estructuras sociales muy pr6ximas a las de grupos 
agricultores), juegan ahora un papel fundamental. Por todo ello, la necesidad de 
reglamentar 10s derechos sobre las tierras y contrarrestar 10s conflictos ocasionados por la 
posible competencia por las mismas, debi6 generar la necesidad de una organizaci6n 
distinta del grupo. No obstante, la generalidad de 10s investigadores ha defendido que se 
trata de sociedades igualitarias (Service, 1962 y Fried, 1967) o segmentarias como prefiere 
denominarlas Sahlins (1972), suposici6n que puede ser debatida en estos momentos a la 
luz de 10s testimonios hallados, 10s que analizamos entre ellos, relacionados con diversos 
aspectos (arquitectura, mundo funerario, simMlico, comercio, etc.). 

Algunos de estos grupos parecen desarrollar un entramado social distinto, en cierta 
medida desigual, aproximiindose a las pautas presentes en otros que se hallan en la 
transici6n a la sociedad urbana y que podn'an corresponder a lo que tradicionalmente se 
conoce como jefaturas. En ellas, una figura central ejerce la autoridad siendo en su inicio, 
para algunos autores, un gestor que redistribuye y que despues, liberiindose de sus 
obligaciones sociales, ejerce el poder, ostenta determinados privilegios y un rango superior 
al resto del grupo, convirtiendo su autoridad no s610 en vitalicia, sino tambikn en 
hereditaria. Este t i p  de sociedad parece detectarse ya claramente en ciertos grupos 
calcoliticos. En 10s neoliticos es mis dificil documentar esa centralizacibn, pero de lo que 
no parece caber duda es de que las sociedades neoliticas pr6ximo-orientales (o al menos 
algunas de ellas), muestran estructuras econ6micas diferentes ya del primitivo intercambio 
de productos bbicos en regimen de reciprocidad, en correspondencia con un entramado 
social menos igualitario que el supuesto. Tales estructuras se basan en diversas actividades 
(comercio, excedentes agn'colas o ganaderos ...). 

LPem quC puede decirse entonces sobre las distintas fases del Neolitico pr6ximo- 
oriental y su economia? iC6mo podemos relacionar 10s objetos que estudiamos con las 
estructuras econ6micas y sociales que parecen atestiguarse en el registro arqueol6gico? 

5. LOS PRIMEROS MOMENTOS DEL NEOLITICO: EL PPNA (10300-8800 
CALBC)~ 

La desigualdad de las investigaciones, favorables a la zona de Levante sur, sesga 
de alguna manera las conclusiones que podn'an extraerse. Por otra parte, 0. Aurenche y S. 
K. Kozlowski (1999, 36-37), consideran que la denominaci6n de PPN ("Pre-Pottery 

2 
Las distintas heas culturales del Prdximo Oriente a que haremos alusidn pueden verse en la Figura 

5. A. 



I. Rubio de Miguel 

Neolithic"), acufiada en su momento por la Sra. Kenyon para 10s grupos sin c e h i c a  pero 
con economia de producci6n, se mantiene en un sentido cronol6gic0, pero no desde el 
punto de vista econ6mic0, ya que 10s casos de domesticaci6n propuestos para este 
momento, son polCmicos y escasamente fiables, ademas de no muy numerosos. Por ello, 
para 10s periodos 1 (Natufiense), 2 (PPNA) y primera parte del 3 (8800-8000: PPNB 
antiguo) de 10s establecidos en el ASPRO, estos investigadores preferirian emplear el 
tkrmino Protoneolitico que no debe confundirse con la etapa asi denominada por la misma 
investigadora, definida en la secuencia de Jericd Representan'an, a juicio de 10s autores 
anteriormente citados, 10s primeros asentarnientos sedentarios conocidos, lo que no parece 
poderse relacionar, en este momento y segfin lo dicho, con la existencia de una agricultura 
y una domesticacidn animal visibles arqueol6gicamente. El periodo que analizamos en 
este apartado, PPNA, corresponderia pues a1 2 del ASPRO. 

La forma del hiibitat es la heredada del periodo precedente, con distintos espacios, 
hogares interiores y exteriores, adem& de silos. La innovacidn m& importante es la 
aparici6n de la planta cuadrangular con las esquinas redondeadas en el medio ~ufrates 
(Jerf el Ahmar, Siria), donde coexiste con la planta circular lo mismo que en Mureybet 
(Siria) y Sheikh Hassan (Irak), donde precisarnente se ha supuesto la existencia de 
almacenes comunales. Se constata, por otra parte, un aumento de las dimensiones de 10s 
poblados (entre 25 y 80 personas y entre 200 y 300 en 10s mis grandes) y es el momento 
de la construcci6n de la torre y la muralla de Jeric6 (Bar-Yosef, 1986). En general, se 
produce el abandon0 de cuevas y abrigos en favor del hgbitat a1 aire libre que, 
mayoritariamente en todo caso, tiene planta circular. 

Se atestigua la caza, pero igualmente se han venido proponiendo casos de 
domesticaci6n animal no demostrada (Zawi Chemi en Irak, Hallan Cemi en Turquia, 
Mureybet y Tell Aswad en Siria y Tepe Asiab en MI). Hay tarnbiCn recolecci6n vegetal, 
pero 10s casos de cultivo sugeridos no esth claros (Jeric6 y Tell Aswad IA entre otros). 
Seria esencial, esclarecer de manera concluyente la existencia de una economia de 
producci6n sugerida en su momento. En caso contrario, nos encontrariamos con una 
intensa recolecci6n que posibilita incluso el almacenamiento. Sin embargo, es posible 
igualmente que nos hallemos aqui en presencia de esas fases "silenciosas", 
arqueol6gicamente hablando, en las que se esrh produciendo las transformaciones 
genotipicas de las futuras especies domkticas, lo que permitiri su reconocimiento a travCs 
de 10s restos materiales una vez completado el proceso. 

Recordemos que es el momento de aparici6n de las fichas y de las plaquetas 
decoradas. 

Por lo que respecta a1 enterramiento, ademas de 10s primarios, se documentaron 
otros secundarios en silos. Los crineos aislados encontrados en este momento no 
presentan afin ningtin tip0 de modelado. Lamentablemente, el ajuar de la mayor parte de 
estos enterramientos no se conoce bien, hecho que dificulta la interpretaci6n de dichos 
testimonios en relaci6n con la organizaci6n social. 

Es precis0 recordar que, por el momento, no se conocen establecimientos 
precerimicos comspondientes a esta etapa en la llanura aluvial mesopotimica. Todos 10s 
anteriores a1 6500 a.C. se ubican a1 pie de 10s montes Zagros en el Kurdistin. De todos 
modos, se han excavado muy pocos nuevos y raramente se han reexcavado 10s antiguos. 
Los acontecimientos Elicos acontecidos en la zona no hace muchos aiios y sus 
lamentables secuelas dificultargn alin m&s la investigaci6n sin lugar a dudas. 

Pero la extraiia escasez de asentamientos en esta regi6n o su nula aparicidn ha sido 
explicada de diversas formas. La traditional defendia que la necesidad de obras 
hidrgulicas para cultivar la zona habia ocasionado un poblamiento mis tardio de la misma. 
explicaci6n que podria matizarse en este momento. Una segunda hiwtesis. corroborada 
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recientemente y en la que se habia trabajado con anterioridad, sefialaria la existencia de 
asentamientos rnhs antiguos que habn'an quedado cubiertos por las capas de aluvi6n 
depositadas en la desembocadura de 10s dos grandes rios. 

Finalmente, cabria plantearse si la insistente prioridad de Levante se debe a la 
riqueza de informaci6n proporcionada por 10s numerosos estudios realizados o a que 
realmente se desarroll6 alli un foco de invenci6n inicial, siendo secundarias las zonas 
vecinas. 

El PPNA muestra una clam continuidad con las sociedades de cazadores y 
recolectores especializados natufienses. Sin embargo, parecen gestarse ya cultos como el 
supuesto a 10s antepasados, representado por 10s cr5neos. Hasta donde sabemos, su 
economia se sustent6 en la caza y la recolecci6n lo que parece haber sido suficiente para 
mantener asentamientos mayores que 10s precedentes e incluso obras de car5cter colectivo 
(Jeric6). Es claro que el almacenamiento hizo su aparici6n en forma de silos que 
contendn'an, posiblemente, el producto de la recolecci6n necesario para el consumo 
familiar o eventualmente para un intercambio limitado (una forma de almacenamiento 
social a1 establecer buenas relaciones entre grupos vecinos en rkgimen de reciprocidad). 
No obstante, algunos grupos podrian haber organizado el almacenamiento y el consumo 
de forma colectiva (Sheikh Hassan) y quiz5 haber experimentado la necesidad de 
contabilizar estos bienes o 10s productos de intercarnbio (primeras fichas). Nada sabemos 
de Mesopotamia en este momento puesto que linicamente en la Yazira o en 10s Zagros se 
conocen yacimientos. 

6. EL AFIANZAMIENTO DEL NEOL~ICO: EL PPNB (8800-6900 CALBC) 

A comienzos de este periodo se producen 10s primeros signos claros de 
domesticaci6n. Hacia el 8000 calBC se caza sobre todo la gacela en Levante sur, medio 
~ufrates y Yazira y 10s ovic5pridos en 10s Zagros, pero se constata ya la domesticaci6n 
animal. Lo mismo sucede incluso un poco antes con 10s alimentos vegetales. 

A partir del 7600 calBC (periodo 3) aumenta la circulaci6n de productos a larga 
distancia seguramente por 10s corredores levantino y del ~ufrates que constituyen dos 
grandes ejes con comunicaci6n entre si. Desaparecen en este momento las "fronteras 
regionales" en Levante, valles altos de 10s nbs Tigris y Erifrates, Yazira y Zagros 
occidentales, conservando su aislamiento 10s centrales y orientales. La prueba estA en la 
presencia en la zona occidental de productos ex6ticos que han tenido que circular a 
grandes distancias, facilitando este hecho 10s corredores antes citados y 10s poblados de 
mayor tamafio de esas zonas que podn'an controlar dicho comercio. En otras hreas, como 
en el caso de Anatolia, Catal Hiiytik serh posiblemente el gran centro religiose y comercial 
ya en el periodo 4. Aurenche y Kozlowski (1999,85-87) atribuyen a estas circunstancias la 
uniformidad del PPNB. 

Sin embargo, cuestiones como la circulaci6n de materias primas y/o productos 
acabados, la existencia de artesanos especializados (que si parece defendible) o incluso de 
intermediarios como sugieren 10s dos autores citados, mhs propios de sociedades 
complejas, no pueden ser probados de manera concluyente por el momento. 

Aunque productos de origen lejano parecen intercambiarse ya en el Natufiense, 
ahora se da un cambio cuantitativo. En el norte, se concentran las materias primas litiles 
(obsidiana. por ejemplo). El hrea de Levante, sin embargo, parece rnhs centrada en el 
control de las locales, elegdas por sus cualidades, que en el aprovisionamiento de materias 
ex6ticas. Precisamente, 10s yacimientos se situaron cerca de las primeras (Ain Ghazal, 
Abu Hureyra u oasis de El Kowm en Siria). Se intercambian sobre todo obsidiana, 
recipientes y brazaletes de piedra y desde finales del periodo (7000 calBC) las primeras 
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cerimicas (Figura 5, b). Se plantea por ello la existencia de artesanos especializados en 
estas comunidades neoliticas, como hemos dicho. Asi pues, la primera domesticaci6n 
aparece acompaiiada de otra serie de novedades perceptibles en la industria litica (aunque 
en algunos casos se produzca una continuidad), que se incluye en las denominadas "Big 
Arrowheads Industries" (BAI), en la estatuaria, en la arquitectura (plantas rectangulares), 
asi como en la economia (Aurenche y Kozlowski, 1999,85-87). 

En opini6n de Aurenche y Kozlowski (1999), cuando todos estos rasgos se dan en 
conjunto, se puede hablar de Neolitico, produciCndose la eclosi6n del mismo entre el 8800 
y el 6900 calBC. Corresponderia Csta a la segunda parte del periodo 3 del ASPRO (8000- 
7600 calBC) y a1 4 (7600-6900 calBC) que, a su vez, se pueden identificar con el PPNB 
medio y reciente y el PPNC definido hace escasos aiios. En este segundo momento, en 
torno al 7000 calBC, comienza a aparecer la cerhica en el norte de Siria y, al final del 
PPNB (PPNC), en la estepa mesopot6mica, mientras que Palestina y Siria meridional 
continlian siendo acerimicos. A esta fase corresponde Catal Hiiyiik en Anatolia, ya que 
Asikli Hiiyiik es anterior (primera parte de la misma fase), que se prolonga en el periodo 
siguiente. Este precehico final (PPNC) se extiende por las dos ireas seiialadas (Palestina 
y Siria meridional) hasta el 6500 calBC (final del periodo 5 del ASPRO), entendikndose 
que en las restantes se desarrolla el Neolitico cerimico. Una vez mis, el Levante sur posee 
el mayor nlimero de yacimientos conocidos y estudiados. 

Persisten 10s poblados de mayor tamaiio ya existentes, que ahora pueden alcanzar 
dimensiones no imaginadas anteriormente. Se documentan otros de nueva fundacibn, en 
ocasiones cerca de las fuentes de materia prima o en lugares propicios para la agricultura 
(fondos de valles, confluencia de nbs, oasis, etc); se abandonan emplazamientos antiguos 
y se reocupan algunos yacimientos antenores abandonados. Parece haber una jerarquia de 
asentarnientos complementi%ndose 10s que se suponen campamentos menos estables con 
10s de mayor tamaiio. Los primeros, estacionales, se sitlian en las mirgenes de las zonas 
donde se ubican 10s permanentes (cumbres de montaiias o zonas llanas &idas), con 
recursos naturales mis limitados. Estos ocupan 10s fondos de 10s valles, el piedemonte, las 
cubetas o depresiones regadas (corredores naturales antes aludidos, oasis con recursos 
naturales abundantes). De este momento, se han documentado una sene de poblados en 
Mesopotamia septentrional como Mazgalia (Irak) y Jarmo, entre otros. 

En Levante y 10s valles altos del Tigris y del ~ufrates, se constata ademis la 
organizaci6n del poblado en torno a un santuario. Un uso colectivo del espacio podria 
verse en la supuesta plaza o espacio vacio que se encuentra en distintos yacimientos y 
donde como en el caso de Cayonii se ubican 10s santuarios. Producto tambiCn de trabajos 
supuestamente colectivos por su envergadura son un posible muro de contenci6n 
documentado en Beidha, un embri6n de recinto en Nevali Cori en Turquia o el de 
Mazgalia que si parece defensivo por la presencia complementaria de bastiones, ademas 
del muro hallado en el interior de Tell Halula. En Munhata (Israel), por otra parte, podria 
haber habido una torre como la hallada en el PPNA de Jeric6. 

Las viviendas son mis grandes y se generaliza progresivamente la planta 
rectangular. Las casas de planta circular que persisten se atribuyen a cazadores o pastores 
itinerantes ya que se asemejan mis a las iniciales. Hay habitats a nivel de suelo o 
sobreelevados: las denominadas "grill-plan" y "cell-plan". La disposici6n de las casas y de 
otros elementos complernentarios (hogares, etc.) sugiere igualmente una organizacidn 
colectiva. en opini6n de Aurenche y Kozlowski (1999.74-76). 

Como novedad, se han hallado pinturas en las paredes o en el suelo de algunos 
edificios: motivos geomCtricos en Mureybet III (una casa del periodo 2), motivos solares 
en Ain Ghazal (PPNB medio), mujeres danzantes en Halula y avestruces o grullas segun 
10s autores en Bouqras (Siria) (ambos del PPNB reciente). Paralelamente a las viviendas 
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se documentan otras estructuras destinadas supuestamente a santuarios (Cayonii, Nevali 
Cori, Gobekli en Turquia y quizi Bouqras), como ya se ha sefialado. 

Por lo que respecta a 10s enterramientos, parece documentarse la existencia de 
cementerios localizados al exterior del poblado, paralelamente a las sepulturas halladas en 
el interior del mismo. Lo m h  frecuente sigue siendo la sepultura individual o m h  
raramente colectiva (dos o tres esqueletos), practicada entre las casas, en las que han sido 
abandonadas o bajo el suelo de viviendas ocupadas. Los crineos separados de 10s cuerpos, 
de tradici6n anterior, experimentan ahora una novedad en su apariencia. Estos restos han 
sufiido un tratarniento plhtico similar a las estatuas modeladas que se encuentran ahora. 
Elementos relacionados con 10s anteriores son las mascaras como las halladas en la 
cueva de Nahal Hemar (Israel), anteriormente citada. Se trata de caras esculpidas con 10s 
ojos y la boca marcados por cavidades. 

Es visible ahora un crecimiento demogrifico e incluso una jerarquizacibn (que 
podria ser reflejo de la social) y tambiCn una diversificaci6n en el asentamiento, 
seguramente funcional. En este momento, si parecen darse casos de centralizacidn del 
poblado en torno a un centro de caricter religiose, asi como de obras de envergadura 
que requeririan medios humanos y materiales. La diferenciaci6n se observa igualmente 
en la vivienda y en el enterramiento. Hasta quC punto eso supone la presencia de niveles 
de status diferentes no puede ser defendido de forma tajante. El culto a 10s antepasados 
parece desarrollarse quiz6 como un reflejo de la existencia ya de grupos parentelares 
miis definidos. 

La generalizacibn de las fichas coincide con la instalaci6n de la economia de 
producci6n y el comercio a corta y larga distancia (bienes de consumo y productos 
ex6ticos), lo que resulta significativo. El tipo de almacenamiento es diverso (privado o 
comunal), dependiendo tambiCn quizis del destino de lo almacenado (consumo y 
siembra o excedentes para intercambiar). Sin embargo, 10s sellos atestiguarian ya un 
cierto grado de apropiaci6n individual. Contamos en este momento con datos de 10s 
Zagros occidentales (Jarmo, precisamente con un gran n6mero de fichas), per0 no de 
Mesopotamia propiamente dicha. 

7. LOS CAMBIOS PRODUCIDOS ENTRE EL 6900 Y EL 5800 CALBC 

Los periodos 5 y 6 del ASPRO suponen el desarrollo del Neolitico cerhico. El 
primer0 se extiende entre el 6900 y el 6500 calBC y, en el transcurso del mismo, se pone 
en marcha el centro de producci6n cerhica de 10s Zagros, el proto-Hassuna y el pre-Halaf 
(Aurenche y Kozlowski, 1999,91). El segundo se inicia en el 6500 calBC, extendiendose 
hasta el 5800 calBC, cuando se desarrollan culturas como Hassuna, Samarra y Halaf (que 
continuarii en el period0 7), en el norte de Mesopotamia y El Obeid 0 (Oueili) en el sur 
(Huot, 1987). 

En este momento se abandonan las materias primas importadas en el utillaje litico 
en beneficio de las materias locales. La ceriimica es la gran innovaci6n del momento con 
una gran regionalizaci6n que recuerda a la inicial marcada por la industria litica. En 10s 
corredores levantino y mesopotimico y en 10s valles altos de 10s dos grandes nbs se 
abandonan 10s poblados de gran tamafio. Los nuevos, de pequefia talla, son similares a 10s 
precedentes: enlucidos en las construcciones y espacio monocelular. En otros lugares no es 
asi. 

Mesopotamia se benefici6 sin duda de su posici6n intermedia entre las estepas 
situadas a1 oeste y las montafias al norte y este. En las pequefias comunidades de la Yazira 
se desarrollan entre el VII y V milenios sociedades cada vez mis complejas, que 
conducirin a las urbanas. 
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Durante el period0 6, parece haber un cierto peso del norte, quiz5 por un deterioro 
climitico o por hallarse mis cerca de las fuentes de materias primas. En cualquier caso, la 
zona levantina y 10s valles altos del Tigris y el ~ufrates dejan de ser el h a  motriz. Ahora, 
en la segunda mitad del VII milenio el Area mesopothica inicia su eclosidn con la cultura 
de Samarra (Mesopotamia central), de corta vida, a1 tiempo que en el extremo sur surge la 
de Obeid. En la periferia, se s i h h  Hassuna y Matarrah en la Yazira, las fases Surk y Sefid 
en Deh LurAn y Sarab en 10s Zagros (Aurenche y Kozlowski, 1999,91-93). 

A partir del7000 a.C., como se ha dicho, surge la cerhica en Mesopotamia. Entre 
el VII y VI milenios se desarrolla en el norte la cultura de Umm Dabanhiyah-Sotto (7000- 
6500 calBC) (Yazira), constituida por pequeiias comunidades domCsticas basadas en la 
agricultura cerealista y la ganadena. Surge posiblemente del precerhico de Mazgalia y de 
ella parece derivar directamente la cultura de Hassuna. En Umm Dabaghiyah (Irak), hay 
estructuras dispuestas en bloques largos con pequeiios espacios de planta cuadrada, 
situadas en el centro del poblado a las que ya se ha aludido, a1 lado de verdaderas casas. 

De ahora en adelante, 10s datos procedentes de Mesopotamia tendrih un 
importante peso especifico y mostrarin un ripido desarrollo que conduciri a las 
sociedades estratificadas en dltimo extremo. Las esferas que controlan el comercio parecen 
variar y 10s centros importantes se abandonan (no en todos 10s lugares). Da la sensacidn de 
que 10s distintos grupos arraigan mis en las respectivas ireas (ipor el desarrollo de la 
agricultura?), lo que explican'a tambikn la explotacidn de materias mis prdximas. Sin 
embargo, nuevos productos de intercambio se a5aden ahora: la cerAmica 
fundamentalmente. 

A partir de este momento, no obstante, 10s sellos se generalizan tambiCn en 
contradiccidn con la sensacidn de igualdad que se desprende de 10s poblados, todos de 
carficter agrario. 

8. LA CULTURA DE HASSUNA 

Esta cultura (6500-6000 calBC) agrupa yacimientos en situacidn variable que, sin 
embargo, parecen observar un comportamiento similar. Fundamentalmente se extiende por 
la Yazira iraqui. Los grupos que la integran cultivan en la Mesopotamia norte 
aparentemente con 10s mismos criterios del Neolitico final. Los graneros colectivos 
ocupan ahora el centro de cada poblado. Recordemos que asi mismo, se documentan 10s 
sellos. 

El almacenamiento parece ser colectivo en este caso, per0 como contrapunto se 
puede sugerir una apropiaci6n privada de a1 menos parte de 10s bienes. Por desgracia, el 
escaso conocimiento que poseemos del mundo funerario de Hassuna nos impide precisar 
la existencia de una diferenciacidn social mAs nitida. 

9. LA CULTURA DE SAMARRA 

Samarra representa, en realidad, una etapa final de la anterior (6200-5700 calBC), 
hecho fundamentalmente observado en la cerAmica. ~ s t a  es siempre minoritaria y cuando 
desaparece junto con la cerAmica de Hassuna es sustituida por otra diferente. La cultura de 
Samarra ha sido vista tradicionalmente por autores como 0. Aurenche (1987, 85-89), 
como una de las altemativas de avance hacia el centro de Mesopotamia propiciado por el 
dominio del regadio, lo que efectivamente se constata lo mismo que la presencia del metal. 
Habna estado relacionada con las culturas occidentales cuya herencia recogeri. Una 
segunda altemativa, derivada en cambio de las orientales, habria llegado hasta el sur. 

Segdn eso, en 10s inicios se daria una ocupacidn esporidica de la zona, ligada a 
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una agricultura sencilla relacionada con nichos ecol6gicos definidos y en un segundo 
momento, una priictica agn'cola con regadio habria puesto realmente en marcha la regi6n 
(Aurenche, 1987). Falta en todo caso por cubrir el vacio tanto cronol6gico como espacial 
existente, lo que permitirii determinar si existi6 o no una ocupaci6n continuada de la 
regi6n mesoptimica desde etapas anteriores a las tradicionalmente propuestas. Huot 
(1994, 93-95), en cambio, opina que el verdadero progreso radica en la arquitectura y no 
tanto en tkcnicas como el regadio. En el plano arquitect6nic0, Tell es-Sawwan (Irak) por 
ejemplo, presenta grandes construcciones de diez a quince habitaciones y se plantea la 
existencia de un verdadero piso superior con dimensiones diferentes. Son aglomeraciones 
fundadas sobre el suelo virgen, con mums que delimitan un recinto. En su fase I, se 
hallaron varios centenares de tumbas con un material espectacular, excavadas Qtas bajo el 
suelo de las casas (Figura 7). 

Tal como se ha expuesto, tanto 10s grupos de Sarnarra como 10s de Obeid despuis, 
practicaron el regadio, por lo que, como se ha dicho, se suponia que tstos eran 10s 
responsables de la ocupaci6n de la llanura aluvial. Sin embargo, se han producido nuevos 
descubrimientos que han venido a modificar este panorama. Tell Rihan II (Irak), un 
yacimiento aceriimico situado en el limite de la misma, ha sido datado por sus materiales 
en torno a1 6500 a.C. Parece que este yacimiento jugaria en la parte occidental de la 
llanura el mismo papel que 10s de Deh Lurh y Khuzisth en la oriental como 
intermediaries de 10s Z a p s .  Seguramente, a partir de este centro com~n pudieron llegar a 
la llanura, por la priictica de una trashumancia (Aurenche, 1987). Miis o menos en estos 
mismos momentos, llegan'an 10s primeros habitantes de la vecina llanura de Khuzisb. 

Por otro lado, mientras en el norte y centro se desarrollan estas dos culturas, en el 
sur surgen las de Oueili que representa la fase 0 de la conocida cultura de Obeid y Eridu. 
La primera, en fechas corregidas, indicaria la instalaci6n de estas gentes en la zona desde 
mediados del VII milenio en un momento contemporbeo a la cultura de Hassuna y pre- 
Obeid, por tanto. Huot (1994) piensa que el vacio antes aludido se debe mb bien, a un 
hiato en las investigaciones. Pero 10s datos sobre la llanura aluvial son escasos ademh 
porque las excavaciones sistemkicas se han emprendido muy tardiamente. Todo indica, 
por otra parte, que la @rdida de informaci6n ha podido ser grande, ya que 10s yacimientos 
m h  recientemente conocidos se hallaron de manera fortuita (Oueili estaba 4 m bajo la 
llanura). Como contrapartida, el potencial de la zona en cuanto a la recuperaci6n de 
yacimientos inCditos con tkcnicas adecuadas parece importante. 

Como conclusi6n puede decirse que, seglin lo conocido, da la impresi6n de que en 
el norte pudo practicarse la agricultura de secano, mientras que en el sur pequeiias 
comunidades con agricultura cerealista emplearian el regadio por necesidad. A partir de 
este milenio Mesopotamia conoce el desarrollo de culturas distintas, en parte 
contemporheas, diferenciadas por la cerimica (Huot, 1994, 70). En opini6n de Huot 
(1 994, 130), estas culturas: Hassuna, Samarra y Oueili-Eridu no son tan diferentes las unas 
de las otras. Seglin su visi6n de las mismas, son extremadamente igualitarias, con un 
nlimero de componentes poco elevado. Estas gentes se hallan unidas por vinculos de 
parentesco y por lazos matrimoniales. En definitiva, constituyen pequefios poblados en 10s 
que ninguna autoridad parece disponer de un poder superior, opinidn que en el caso de 
Samarra, por ejemplo, puede ser discutida. 

Si Samarra ha sido considerada una etapa final de Hassuna, pero tambiCn el avance 
hacia el centro de Mesopotamia y, por lo mismo, de grupos que podn'amos calificar de 
pioneros, no es menos cierto que en ella encontramos ya pautas sociales miis complejas 
claramente desarrolladas, posiblemente sobre la base de una intensificacidn agricola con 
regadio (el desgaste de la dentici6n de 10s enterrados en el yacimiento de Tell-es-Sawwan 
indica una dieta excesiva de cereales) (Merpert y Munchaev, 1993). Los liltimos datos 
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sobre la llanura aluvial muestran un panorama m6s diversificado en el que la trashumancia 
jugm'a un importante papel. La cn'a de ganado pudo constituir la especializacidn de ciertos 
grupos, asi como una fuente de riqueza. No olvidemos que el ganado constituye en si 
mismo una forma de almacenamiento. 

La supuesta igualdad de estos grupos contrasta sorprendentemente con yacimientos 
como Telles-Sawwan, con un recinto que encierra el perimetro del poblado y gran 
nlimero de enterrarnientos bajo determinados edificios (ide caricter funerario?). Los 
ajuares contienen elementos forineos o de lujo como cuentas de turquesa, cerhicas o 
vasijas de alabastro. Pero tambikn encontramos ya en las tres culturas: Hassuna, Sarnarra y 
Halaf figuritas femeninas, a veces depositadas tarnbikn en 10s ajuares, que pueden estar 
relacionadas con cultos a la fertilidad, propios de sociedades campesinas, entre otras. 
Ademis de eso, cabe recordar la aparici6n de marcas de alfarero en la cerhica que 
indican'an la presencia de una artesania desarrollada (aparte de la calidad de la misma 
cerhica por la existencia de varios alfareros o quizi compradores tarnbikn). 

10. LA CULTURA DE HALAF 

Se fecha en el VI milenio y muestra una distribucidn tan amplia que desborda 
Mesopotamia en sentido estricto. Se extiende hasta Siria y Anatolia y, en su fase final, es 
cuatro o cinco veces mayor que en la inicial, alcanzando desde el Mediterheo a 10s 
montes Zagros. Numerosos investigadores ingleses e iraquies han visto en ella una 
sociedad de jefaturas, sobre todo por su capacidad de expansi6n (Huot, 1994, 151). 
Aparecen 10s sellos, lo que en principio implicm'a el reconocimiento de una propiedad 
privada. Sin embargo, a partir de las m5s recientes investigaciones algunos autores 
defienden que se trata de una sociedad de pequefias instalaciones agn'colas con un 
funcionamiento bastante simple (Huot, 1994, 143). Identificadas en principio por la 
cerimica, se pens6 que se trataba de poblaciones n6madas o semin6madas de ceramistas 
arnbulantes. Se trataba, seglin esa visibn, de gentes que desaparecen'an ante 10s grupos de 
Obeid, tambikn nbmadas, como demostraria el fin violento de la Casa Quemada, por 
ejemplo. Ahora son otros 10s planteamientos sobre esta cultura y se descarta su origen en 
la de Hassuna. 

Sin embargo, llama la atencidn la amplia difusi6n de Halaf, ya que parecen 
establecerse contactos incluso con la de Obeid en el sur. Para J. D. Forest (Huot, 1994, 
152), se trata de una cultura que no evoluciona sino que crece desde el punto de vista 
demogriifico, lo que explican'a su expansi6n. A1 final del VI milenio 10s poblados Halaf 
desaparecen, distinguikndose, en las secuencias mis recientes, una fase Halaf-Obeid de 
transicidn. 

Es precis0 recordar que recientemente C. Breniquet (Huot, 1994, 145-148), ha 
sefialado que 10s tholoi antes interpretados como santuarios, forman parte, seguramente, de 
conjuntos domCsticos, sin que pueda asigniirseles ninguna funci6n particular como se 
habia supuesto. Procedente de su fase final se conoce un edificio de especial 
importancia, asi como el uso del cobre. 

Precisamente, a la fase antigua de esta cultura (Neolitico final, 520015100 a.C.), 
se puede adscribir el yacimiento antes citado de Tell Sabi Abyad (Siria). Compuesto de 
casas rectangulares de varias habitaciones y pequefias estructuras circulares (tholoi) 
(Figura 8, I), sufri6 un importante incendio, siendo abandonado por sus habitantes que se 
llevaron 10s objetos preciosos y vuelto a ocupar despuks. La habitaci6n 6 del Edificio LI, 
proporcion6 cientos de hallazgos a diferencia de la escasez de material que mostraba el 
resto. Entre ellos. habia unos 150 fragrnentos de arcilla con improntas de sellos, asi como 
fichas de pequefio tamafio. Para Akkermans y Verhoeven (1995, 22-23), este edificio 
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serviria como una especie de archivo mostrando un sistema bien desarrollado de registro y 
administraci6n. 

Algo similar se enconb6 en el Edificio V, en concreto, en las habitaciones 6 y 7. 
Los hallazgos de la 6 han podido estar depositados en estantes o elementos similares de las 
paredes, cayendo al suelo en el momento de la destrucci6n del poblado o, en todo caso, 
p m e n  haberlo hecho desde un nivel m6s alto (Akkermans y Verhoeven, 1995, 15-16). 

En total, 10s elementos de arcilla son unos 275, pudiendo haber servido las fichas, 
claramente en mi opinicin, como elementos de contabilidad (Figura 7,7 y Figura 8,4). Los 
primeros se colocaban encima de 10s recipientes para cubrirlos y cerrarlos, lo que 
aseguraba que la apertura fuera hecha por la persona a la que iban destinados. Uno de ellos 
encajaba con un pequeiio cuenco (Figura 8, 2). Cada fragment0 de arcilla tenia una o 
varias impresiones de sellos, con una amplia gama de motivos. Se han documentado 26 
diferentes, siendo 10s m h  importantes 10s de t i p  geometric0 (lineas en zigzag, 
tri6ngulos, circulos concCntricos), asi como representaciones naturalistas (gacelas y cabras 
o plantas), pero tambiCn aparece la figura humana (ancha cabeza, brazos cortos y piemas 
recta, grandes ojos rasgados y pronunciadas cejas, alin cuando 10s rasgos faciales no esten 
fielmente reproducidos) (Figura 8,3). No se sabe quC transportaban estos recipientes, pero 
era una pequeiia cantidad, sin duda de un alto valor. A partir de 10s motivos impresos se ha 
calculado que, a1 menos 61 sellos habian sido utilizados, pero ninguno ha sido hallado en 
las casas. Seguramente, sus dueiios 10s llevaron consigo a1 abandonar el poblado en el 
momento de su destrucci6n o bien que fueran realizados en material perecedero (en un 
caso, se ha utilizado una concha). 

Se conocian ya algunos de estos fragmentos de arcilla impresos del final del 
period0 Halaf (inicios de V milenio a.C.), documentados en muy pocos yacimientos 
(Arpachiyah: 26, Tepe Gawra: 3 y Khirbet Derak: 40). Hasta el momento se habia pensado 
que procedian de Obeid, per0 ahora queda claro que son anteriores. 

Debian proporcionar informaci6n sobre el contenido, el destino o el poseedor. Para 
Akkermans y Verhoeven (1995), 10s sellos son un modo de comunicaci6n que transmite 
mensajes (origen, destino, contenido) de una forma sirnbblica. Entre unidades sociales 
pequeiias como Tell Sabi Abyad supone un modo de comunicaci6n m k  econ6mico que 
otros y m6s efectivo (que el verbal por ejemplo). El sellado de 10s productos es, por otra 
parte, de la mayor importancia si se envian a esferas diferentes o m& remotas (Akkerrnns 
y Verhoeven, 1995.23). 

Seguramente, no se sellaba en el yacimiento, sino que era el punto de llegada de 
10s productos. La abundancia de estos fragmentos de arcilla y su cuidadoso 
almacenamiento en archivos sugiere que formaban parte de un sistema ampliamente 
aceptado y estandarizado de administraci6n y reconocimiento, implicando conceptos bien 
desarrollados de propiedad y la presencia de medios burocrfiticos para controlarlo. Dentro 
de Qte las fichas habrian jugado un importante papel. Muchos tienen impresiones hechas 
con el mismo sello (o la misma persona o institucibn). Cada remitente enviaria sus 
productos repetidamente a Tell Sabi Abyad marcados con su sello. Sin embargo, pueden 
indicar tanto el origen como el lugar de recepcidn o el contenido. 

Aunque se ha excavado un Area pequeiia, por el momento, y faltm'a afianzar estas 
interpretaciones, sin embargo parece que este sistema estan'a abierto a toda la comunidad 
(aparece en varios edificios incluida la estructura circular VT) y no centralizado, por lo que 
no se podria hablar de indicador de un prestigio o del producto de relaciones de Clite 
(Akkermans y Verhoeven, 1995, 21-25). La riqueza del material sugiere una diversidad y 
complejidad socio-econ6micas en ese momento. Yacimientos como Damishliyya y Aswad 
parecen entidades aut6nomas. Sin embargo, este yacimiento est6 implicado en un 
comercio a corta y larga distancia (Levante, Anatolia y las llanuras de Mesopotamia), a 
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juzgar por 10s productos hallados. ~ s to s ,  llegados en un nlimero importante, podn'an 
haberlo hecho a travCs de un intercambio reciproco, en el caso de sociedades semejantes, o 
como tributes, en caso de existir una jerarquizaci6n entre grupos, o regalos. En el VI 
milenio habria redes comerciales extensas (cergmica, conchas, cobre, obsidiana, basalto y 
otras piedras). 

La agricultura no parece haber sido suficiente en este caso para la obtenci6n de 
excedentes, pero si combinada con una ganaderia extensiva, tanto si se comerciaba con 
productos bisicos o con manufacturas. El comercio a larga distancia seria de productos de 
lujo o materias primas (Akkermans y Verhoeven, 1995,29-3 1). 

Parece pues que en la cultura de Halaf en la que encontramos, de modo evidente, 
10s rasgos que hemos visto ir apareciendo. No se trata de una evoluci6n lineal, como ha 
podido comprobarse. No podria establecerse ademis entre otras cosas por 10s vacios 
existentes en el registro arqueol6gico. Sino que, a medida que se desarrolla una economia 
productora, determinados grupos evolucionan en el sentido que venimos sugiriendo, quiz3 
por su situacidn favorable a la pr5ctica agricola, a 10s intercambios comerciales o a 
distintas influencias. 

La amplitud de la distribuci6n de dicha cultura y de sus contactos contrasta con el 
caricter de sociedad agricola inicial supuestamente simple en sus estructuras que algunos 
autores quieren otorgarle. El mundo funerario bastante diversificado desmentiria tambiCn 
dicho car5cter (Merpert y Munchaev, 1993). No obstante, la funci6n de 10s tholoi parece 
ahora suficientemente clara, descart5ndose que tengan ninguna funci6n especial, mucho 
menos religiosa. 

En sus yacimientos se documentan las "fichas", 10s sellos y quiz5 la organizaci6n 
completa como en el caso de Tell Sabi Abyad. Sus hallazgos permiten, en mi opinidn, 
defender de una forrna bastante verosimil la interpretacidn inicial de D. Schmandt- 
Besserat sobre las primeras. 

A partir de este yacimiento y teniendo en cuenta, no obstante, que desconocemos 
hasta q d  punto es representativo de la cultura de Halaf, podriamos concluir que, a finales 
del Neolitico y en la transici6n al Calcolitico se constata un sistema administrative 
rudimentario, relacionado claramente con el comercio que se atestigua asimismo por otros 
productos. Tal sistema no aparece asociado a edificios religiosos como en momentos mis 
tardios. La base de la economia parece ser, en todo caso, campesina sin que sea posible 
percibir claramente una figura o instituci6n que centralice estas actividades. Sin embargo, 
la diversidad de enterramiento y el tratamiento dado a individuos juveniles e infantiles 
avalaria la existencia de grupos con una posici6n diferente en la sociedad (jmayor poder 
adquisitivo?). 

No podriamos por tanto defender la existencia de una sociedad de jefaturas al 
mod0 tradicional, pero si unas estructuras sociales m5s complejas que las habitualmente 
supuestas para 10s grupos agricolas. El almacenamiento y el intercambio comercial 
parecen pues hallarse en intima conexi611 con este proceso, lo que nos Ilevaria a recordar 
que algunas de las teorias sobre el origen del Estado consider6 la causa liltima de su 
aparici6n precisamente el comercio (Sabloff y Lamberg-Karlovsky, 1975). 
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CUADRO CRONOLOGICO DE LA PREHISTORIA DEL PROXIMO ORIENTE 
DATACIONES C14*** 

&.* &.** calBC 
- PERIOD0 0: 14000 17050 

Kebariense/Zarziense 
- PERIOD0 1 : loo00 10800 12000 
Natufiense/Zarziense final 
- PERIOD0 2: 8300 9050 10300 

PPNA (Jeric6)/ Protoneolitico 
- PERIOD0 3: 7600 8550 8800 
PPNB (Jeric6)/Hacilar 

precerAmico/fase Bush Mordesh 
- PERIOD0 4: 6600 7300 7600 

PPNB finallcatal Hiiyiik XII-IX/ 
Jarmo precerimico-fase Ali Kosh 

- PERIOD0 5: 6000 6300 6900 
Neolitico antiguo (Bibles)/ 
Catal Hiiyiik VIlI-II / Umm Dabaghiyahl 
Yarim Vfase Muhammad Jaffar 

- PERIOD0 6: 5600 
Neolitico ant. final (Bibles)/ 
Hassuna,Halaf, Samarra, Obeid I 

- PERIOD0 7: 5000 
Neolitico medio (Bibles)/ 
Halaf final-Obeid I1 

- PERIOD0 8: 4500 
Neolitico reciente (Biblos)/Obeid III 

- PERIOD0 9: 4100 
Neolitico antiguol Obeid IV 
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* Cronologias a.C. calculadas seg6n la vida media "corta" (Libby) no calibradas (Escuela de Lyon) 
(Margueron, 1996.6 1 ). 
** Cronologias a.C. calculadas a partir de las B.P. ofrecidas por Mellaart (1994,425). 
*** Cronologias calBC (ASPRO, Escuela de Lyon) (Aurenche y Kozlowski, 1999). 



Fig. 1: Cincuenta y dos fichas representativas de las doce principales 
categm'as equiparadas por D. Schmandt-Besserat a 10s caracteres incisos de 
las primeras inscripciones sumerias (Schmandt-Besserat, 1978, 12-13). 
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E P E  YAHYA 

JEBEL ARUDA 

TELL ASWAD 

Fig. 2: A: Distribuci6n geogriifica de todas las fichas estudiadas y B: Hallazgos de yacimientos del Pr6ximo 
Oriente (Schmandt-Besserat, 1978, 11). 



Fig.3: Cuadro con 10s yacimientos en que aparecen las fichas reflejando 10s t ips  
bhicos, la presencia de bullae y la cronologia (Schmandt-Besserat, 1978, 10). 



cUADRO CRONOL~GICO DE LA PREHISTORIA DEL PR~XXMO ORIKNTE 

DATACIONES C14*** 

a-C.* - a.C. ** - CalBC 

- PHUODO 0: 14000 17050 

Kebariense/Zarziense 

- PERIOD0 1: 10000 10800 12000 

Natufiense/Zarziense final 

- PERIOD0 2: 8300 9050 10300 

PPNA (Jeric6) / Protoneolitico 

- PERIOD0 3: 7600 8550 8800 

PPNB (Jeric6) /Hacilar 

precer&mico/fase Bush Mordesh 

- PERIOD0 4: 6600 7300 7600 

PPNB f inal/Cat a1 Hiiyfik XII-IX/ 

Jarmo precerhico-fase Ali Kosh 

- PERIOD0 5: 6000 6300 6900 

Neolitico antiguo (Bibles)/ 

Catal HQyiJiJk VIII-I1 / Urn Dabaghiyah/ 
\ 

Yarim 1/fas& Muhammad Jaffar 
V 

- PERIOD0 6: 5600 6500 

Neolitico ant. final(Biblos)/ 

Hassuna, Halaf , Samarra, Obeid I 
- PERIOD0 7: 5000 5300 5800 

Neolitico medio (Biblos) / 

Halaf final-Obeid I1 

- PERIOD0 8: 4500 5050 

Neolitico reciente (Biblos) /Obeid I11 

- PERIOD0 9: 4100 

Eneolitico antiquo/ Obeid IV 

3700 

Crormlogias a. C. calculadas s q h  l a  vida media mcortan (Libby) 

no calibradas (Esuuela de Lyon) (Margueiron, 1996, 61) . 
** Cronologias a.C. calauladas a partir de las B.P. ofrecidas por 
bfellaart (1994, 425) . 
*** Cronolog%as calBC (ASPRO, Escuela de Lyon) (Aureinche y Kozlowski, 

I 

Fig. 4: CUADRO 2.- Cuadro cronol6gico comparative de las dataciones absolutas obtenidas para la Prehistoria 
del Pr6ximo Oriente (a partir de Mellaart, 1994, 425; Margueron, 1996, 61 y Aurenche y Kozlowski, 1999). 



LES GRANDES ZONES 

Fig. 5: A: Grandes zonas geo-culturales del Pr6ximo Oriente y B: Ciculaci6n de la obsidiana y de la vajilla de 
piedra entre el 8800 y el 5800 aC. (Aurenche y Kozlowski, 1999,13 y 87). 
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Fig. 6: Esfera de piedra con bandas rojas (PPNB de Cafer Hoyiik)(l); Esfera de piedra bipartita (Mureybet)(2); 
Esfera de piedra cuampartita (Biblos, VII milenio a.C.)(3); Disco en terracota (Mureybet)(4); Coral f6sil en 
forma de con0 (PPNB de Cafer Hoyiik)(S); Plaqueta decorada de Sheikh Hassan (6); Fichas de arcilla sin cocer 
de Tell Sabi Abyad (7); Sellos de Halaf antiguo (8) y Plaquetas de Jerf el Ahmar (9) y Jilat(lO)(Cauvin, 1994, 
174; Akkermans y Verhoeven, 1995, 24; Mellaart, 1975, 158 y Aurenche y Kozlowski, 1999, 219). 



Fig. 7: Plantas del poblado de Tell-es-Sawwan (I) ,  con 10s niveles I y II superpuestos (2) y contenidos de las 
tumbas 201a (3) y 201 b (4)(Mellaart, 1975, 152 e Huot, 1994,96 y 97). 



Fig. 8: Reconstruccidn isom6trica del Poblado Quemado de Tell Sabi Abyad (1); Cuenco de piedra inciso y cubierta 
de arcilla con impresiones de sellos del Edificio LI (2); Fragmento de arcilla con representacidn humana del Edificio II 
(3) y Fragmentos de arcilla con sellos de la habitacidn 6 del Edificio I1 (Akkermans y Verhoeven, 1955, 10,23 y 22). 
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