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ABSTRACT 

7i5e Bronze Age I arcfit- of the Jebel al-Mutawwaq settlment (Zqq Jam) always npeats the 
same desigos: isolated bu17diogs built out of large b k k s  of stone, without any carviogs or mortar, put up 
alongside a courtyard which forms an iotegmtepart of the dwelling. However, t6e site which isknown as 
the "Temple of the Serpen&"has a senes of anomalies which make it different h m  the n o d  model 
Even though the constitutive elemen& are the same, the r n h  construction is, however, bbui onto a steep 
rack which has also been excavatedio order to put up the h~&part of the dwelling and o p  up a well. In 
addibon the comzYucbon of a table or "alter" beside it would iodicate that tius was not a typical dwellbg, 
but one w ~ c h  had been desigoed with a differentputpose io mi0d:possibly a sanctua~~. m e  appemce 
of room with peculiar structures built onto the courtyard confired &s, as d d  the onginal decorations 
on the cmmics which were different h m  those normally found io dwelliags at the Mutawwaq 
seftlement. 72j, structure of the site lea& one to suspect that it could be related to Chalcolithic 
sanctuan'es, l ' e  that ofEn Gued or that of the Bronze Age (Megrudo m). 

Jordm, Bronze Age, architecbn~, emple, cemmics 

La arpi'tectm del Bmnce hb&o Idelpoblado de Jebel al-Mutawwaq (Zqq Jomkia) q i t e  simpre 
10s mkmos esqumas: &caciones aislaaks con st nut nu^ con grandes bloques de pi+ sio labrar y sio 
u b b  ningh iipo de mortem, 1evanhh.s junto a un patio que foma parte iotegrante de la casa No 
obstaote el conjunto que denomhamos "Temp10 de las seqientes': presenta una sene de anomalias que la 
distaocim del modelo habitual. Si bien 10s elementos constitutivos son 10s mismos, sio embargo la 
construccidn de la estructura prioc~paf sobre ma m a  con fierte pendate, la excavacidn de esa mima 
m a  para levantar la cabecera de la casa y abrk un pozo, asi como la construccidn de una mew o "altar" 
junto a 4 hiciemn sospechar que no nos encontizibamos ante ma vivindi bpi- sioo ante algo pensado 
yreahkado con un Un dishto: unposible santuano. La apancidn de habi-iones constnustnuaks en elpatio, 
con estruchuas pemhares confiran esa supsiciido, asi como las onginales decoraciones de las 
cerhias diferentes a las encontdm habituahente en las casas del poblado de M u h m q .  La 
esbuctura del conjunto hace sospechar que podfa estar en relacidn con santuarios calcoliticos, como el de 
En Gued, o del Bronce (Megwiido XDJ. 

En publicaciones anteriores seiialamos ya la localizaci6n de Jebel al-Mutawwaq 
en las orillas del do  Zarqa, en la franja occidental de la estepa jordana. Una zona Csta 
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con escasa pluviosidad (unos 300 mm. anuales), pero suficiente para sustentar una vida 
basada en el cultivo de cereales, el olivo y la ganaderia de ovejas y cabrasl. 

En la ladera occidental de la montafia se extiende, rodeado por un tosco muro, el 
amplio poblado del Bronce Antiguo I. La uniformidad de la arquitectura de sus casas, 
permite percibir de mod0 inmediato cualquier desviacidn de la norma. De mod0 
insistente las habitaciones se construyen segim el esquema de la casa apaisada oval, con 
grandes piedras sin labrar, puertas definidas en algunas ocasiones por bloques alargados 
prismhticos colocados sobre uno de sus lados menores, umbrales formados por una o 
varias piedras con una cara mas o menos plana y un dintel (que, cuando se conserva, 
aparece siempre caido junto a la puerta). Salvo raros casos casi nunca se construyen 
habitaciones asociadas a esta estructura principal; una excepcidn es la Casa 81, a la que 
se adosd una pequeiia sala, ademhs de un pasillo exterior. A diferencia de lo que 
observamos en lugares del Bronce Antiguo I mhs occidentales - corno, por ejemplo, es 
el caso de las casas tambiCn de planta oval de Tel Te'o o Yiftahel -, no encontramos 
tabiques que dividan el espacio interior en habitaciones. Unido a esta estructura central 
se extiende un patio de mayor o menor extensidn, dependiendo en parte de la topografia 
de la zona en la que se levant6 la casa. La topografia influyo en el modo de la 
construccidn: en el caso de que existe una pendiente ligeramente pronunciada se levanta 
una terraza para anularla, o disponiendo la casa de mod0 paralelo a esa inclinacidn. 
Cuando analizamos el caso de la casa 76, observamos el contraste con esos modos 
rutinarios de construccidn, ya que, conservando una planta central de forma idhtica a1 
resto de las casas del poblado, se aparta de esos esquemas en varios puntos, 
observhdose ademhs un agregado de estructuras, cuya ordenacidn y significado, son 
muy distintos de la sirnplicidad habitual del resto de las habitaciones del poblado. 

Situada en un sector prdximo a lo que, por simplificar, denorninamos "Templo 
de las serpientes" (por la aparicidn relativamente abundante de este motivo decorative 
en la cerhmica encontrada), hacia el norte del mismo, se encuentra una amplia zona con 
destacadas caracteristicas peculiares, que parecen marginadas de lo que son las 
actividades de la vida cotidiana y que debid dedicarse a otros fines. Un gran ~ u l o ,  un 
cercado de piedras (a1 que una calle conduce a 61 desde la puerta mas occidental del 
muro sur) y una alineacidn de bloques hincados (de la que formaba parte la puerta del 
patio de este "Templo de las serpientes"). Todo este conjunto parece mhs bien dedicado 
a actividades rituales, como tambiCn lo estaba un gran cercado situado a1 borde de un 
acantilado, a1 que aludiremos mhs abajo. De modo especial, pr6ximo a este conjunto, 
destaca ahora, despuCs de su excavacidn, esta agrupaci6n que entendemos como un 
santuario y que esth formada por las Casas 76 y 75 (a las que posiblemente haya que 
afiadir la 77, no excavada todavia) y las estructuras construidas en el patio (figura 1). 
Todo este conjunto esti situado en la parte sudoeste del Sector occidental de la antigua 
aldea. No esti muy alejado de la Casa 8 1, que ya sefialamos como una excepcidn en lo 
que se refiere a la planta. 

La excavacidn de este "Templo de las serpientes" se realizd durante las 
campaiias de 2003 a 2005. Poco a poco, a lo largo de todo ese tiempo heron saliendo a 
la luz las peculiaridades que diferencian este conjunto y le dan un significado nuevo. 

1 Femibda-Tresguerres, J. A., "Jebel Mutawwaq, un poblado del Bronce Antiguo IA en la estepa 
jordana", en De Oriente a Occidente. Homenqe dB. W l i o  Oldyam; Salamanca 1999, pp. 213-235. 
"Jabal al-Mutawwaq at the end of the fourth millenium BC", en Studies io the History and Archaeology 
o f  Jordan. W4 Amman, 2000, pp. 173-178. "La Meseta norte Jordana a1 final del IV milenio", en 
Montero Fenoll6s, J.-L., Vidal Palomino, J. Y Mas6 Ferrer, F. (eds.), De la Estepa alMeditenrioeo, Actas 
de11 Congmso de Arqueologia e Histona Antigua del On'ente IMximo. Barcelona, 3-5 de Abrd de 2000, 
Barcelona, 2001, pp. 3 10-33 1. 
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2. LA HAB~TACI~N PRINCIPAL: LA CASA 76 

Antes de iniciar la excavaci6n s61o se percibia la hilada superior de 10s muros de 
las distintas casas de este conjunto. El rasgos generales de esta Casa 76 son 10s mismos 
que encontramos en todas las habitaciones del poblado: una gran estructura oval, 
orientada noreste-sudoeste, construida con bloques de piedra de un tamaiio notable, 
colocados sin ningh tip0 de mortero y siguiendo una alineaci6n un tanto irregular. Sus 
dimensiones son: 12,67 m de largo por 3,30 m de ancho (en algunos puntos llega a 3,85 
m.). Solamente resultaba chocante su disposici6n perpendicular a la pendiente. Parecia 
contrario a la 16gica de una estructura de una casa la elecci6n de una zona inclinada en 
la que no se observaba la existencia de terrazas artificiales que equilibrase la pendiente. 
S6l0 se pudo advertir el sigaificado de esta peculiaridad una vez realizada la excavaci6n 
de la casa. 

Como suele ser frecuente en Mutawwaq, la estratigrafia es muy simple en todo 
el conjunto de la casa, aunque hay diferencias entre un extremo y otro de la casa.  sta as 
se deben no s61o a la pronunciada pendiente de la casa, sino tambidn a la construcci6n 
de una plataforma en la rnisma roca en la parte mis elevada de la misma, donde se 
acumul6 una mayor cantidad de sedimentos. En la cabecera de la casa se identificaron 
cuatro niveles: 

1. Tierra de color gris rojizo. Espesor: 20-27 cm. Es una capa est&l formada por una 
tierra compactada, con algunos raros hgmentos ceramicos arrastrados de la 
pendiente, y con cantos calizos angulosos y bloques caidos del muro de la casa, que 
se incrustan tambidn en 10s niveles inferiores. 

2. Capa de color gris oscuro con cantos angulosos. 27 cm. de espesor. 
3. Tierra de color gris rojizo. 
4. Suelo de la casa, en parte sobre la roca madre y, normalmente, muy ddbil. 

A esto habria que afiadir el relleno de un pozo abierto en la caliza en pr6ximo a 
la cabecera del edificio. 

La estratigrafia se simplifica en la parte central de la casa ya, que, posiblemente 
por estar menos protegida que en la cabecera, la erosidn actu6 con miis h a  y la roca 
aparece casi en superficie. Este suelo rocoso de la casa estaba cubierto solamente por 
una ddbil capa de tierra. 

En la parte inferior de la casa la estratigrafia vuelve a ser miis compleja. En 
apariencia se trata aqui de un relleno de tierra cubierto con lo que parecia un grosero 
enlosado; se formaba asi una especia de plataforma que ocultaba la irregularidad del 
terreno. Una vez finalizada la excavaci6n de esta zona se pudo ver que la construction 
se habia realizado directamente sobre la misma roca. ~ s t a  estA partida y algo 
desplazada, posiblemente como resultado de un terrernoto que parece haber ocurrido 
antes de la construccibn; las grietas heron rellenadas con tierra y piedras. La 
proximidad a la falla del Jordh hace del lugar un sitio propicio a violentos temblores de 
tierra, por lo que no seria raro que algunos terremotos posteriores fueran 10s causantes 
de la destrucci6n de la casa y, muy posiblemente, tambih del poblado. 

Como hemos sefialado se levant6 sobre la misma roca caliza de la montaiia, en 
una zona de fuerte inclinaci6n (el desnivel entre 10s dos extrernos de la casa es superior 
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a 10s dos metros). Esto permiti6 que, en la parte mhs baja, se conserven 10s muros en 
una elevaci6n de mbs un metro. Aunque ya se sospechaba en otras construcciones, a 
causa de 10s derrumbes que rellenaban el interior, que 10s muros eran construidos con 
grandes bloques, nunca se habian encontrado restos con una cierta altura que 
confirmasen este hecho. Una de las paredes laterales de la Casa 76 se conservaba hasta 
una altura de 1,10 metros. Salvo en la cabecera, que time una curiosa peculiaridad en, el 
modo de construcci6n, 10s muros estaban formadas por bloques sin desbastar, colocados 
sin mortero, en hiladas irregulares; estas paredes pueden ser consideradas como una 
muestra de la forma de construcci6n habitual de las casas de al-Mutawwaq (figura 2). 
Una buena parte de 10s bloques de piedra se encontraban caidos hacia el exterior, 
rodeando la casa; en menor cantidad se demnnbaron hacia el interior de la estructura. 
Los muros conservados y el tamaiio de 10s bloques caidos hacen sospechar que la altura 
de la pared debia alcanzar casi 10s dos metros. La excavaci6n de la parte exterior de las 
paredes mostr6 con claridad la colocaci6n directa sobre la roca de 10s bloques de piedra 
que las forman. 

La cabecera de la casa muestra un rasgo sorprendente: el mum curvo que la 
cierra y el suelo se habian cortado en la misma roca caliza (en parte disgregada), 
creando en esa zona una plataforma irregular. La roca fue cortada en unos 0,54 m de 
profundidad, formando un muro (toscamente vertical en la parte superior y fuertemente 
inclinado en la base), definiendo la extremidad absidal de la casa. Sobre el borde de ese 
corte se colocaron grandes bloques de piedra cerrando, a un nivel superior el m e t r o  
de la construcci6n, alcanzando el muro conservado una altura de 1,28 m. Parece que la 
finalidad de esa trabajosa excavaci6n era crear en la parte mh elevada de la casa una 
pequeiia plataforma que, como veremos, tenia una clam utilidad (figura 3). 

La excavation del resto de la superficie de la casa manifest6 otro hecho 
sorprendente: 10s constructores en nin* momento habian intentado anular la fuerte 
inclinaci6n de la roca, salvo en el lugar de la citada cabecera, marcadamente escalonada 
hacia el sudoeste. De este mod0 el plano inclinado irregular de la roca hace fhcil el 
&sit0 a lo largo de la casa, desde la plataforma inferior hasta la superior. Con ese 
escalonamiento en el centro y las dos plataformas en 10s extremos, en principio, 
constituia una base extraiia para levantar una casa destinada a la habitaci6n. 

Teniendo en cuenta las formas estereotipadas de construcci6n de las casas de 
Mutawwaq resalta otro hecho irregular: la Casa 76 presenta dos puertas, una en cada 
uno de 10s lados largos de la planta, y que no se encuentran afrontadas. Una de ellas se 
abre hacia un patio y la otra hacia otro espacio relacionado con la Casa 77 que, 
posiblemente, cubna tambikn esa funci6n. En ningb de 10s dos casos estas puertas se 
construyeron s e g h  uno de 10s esquemas mejor defmidos, documentados en algunas de 
las casas del poblado de Mutawwaq y que hemos descrito surnariamente en la 
introducci6n. En este caso ambas puertas se limitan a una interrupci6n del muro - hecho 
que no es infrecuente en otras casas -, colocando como umbra1 una serie de lajas mbs o 
menos planas en su cam superior. TambiCn la amplitud de las puertas es discordante con 
10s datos obtenidos para otras construcciones de Mutawwaq - que, normalrnente, 
alcanzan unos 0,75 m -, ya que una ellas tiene 1,90 m de largo por 0,45 de ancho y la 
otra 125 m de largo (la anchura no ha podido ser determinada, pero en todo caso es 
irregular, como lo es el muro en todo el penmetro de la casa), medidas que, en todo caso 
se corresponderian mhs a algunas entradas a 10s patios de algunas habitaciones del 
poblado. La puerta sudoriental estA definida en la parte interior de la casa por tres 
bloques de piedra colocados perpendicularmente con respecto a1 muro: dos a1 noreste de 
la misma y otro a1 sudoeste. 

Otro hecho destacado: el hecho que haya dos puertas casi afiontadas hace que la 
parte m6s importante del edificio, su cabecera, estuviera desplazado de ese eje, y 
colocado en uno de 10s lados cortos de la casa. El visitante debia girar en hgulo recto 



para dirigirse hacia 61. Se* JSempinski2 no es la normal en 10s templos de este 
periodo, en 10s que el visitante, desde el momento en que entra por la h i ca  puerta del 
edificio, se encuentra fiente a la estatua sagrada (en Mutawwaq no hay n i n m  indicio 
de la existencia de ma). En la Casa 76 la disposici6n de las puertas con respecto a1 eje 
de la estructura corresponderia mh,  si nos atenemos a la afirmaci6n de Kempinski, a1 
final del periodo del Bronce Antiguo y se deberian a una influencia mesopothmica. No 
parece que sea este el caso del "Templo de las serpientes", ni en lo que se refiere a la 
cronologia, ni a la influencia. 

2.3. ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL INTERIOR DE LA CASA 

Antes sefialamos 10s pequefios bloques cfibicos de piedra colocados adosados a1 
muro a ambos lados de puerta que se abre hacia la Casa 77. Los dos situados mas a1 
norte parecen haber servido como base de una pequeiia mesa (aunque no se encont. 
ninguna losa plana que permita afmarlo). Nos permite plantear este uso hipot6tico el 
hecho de que se hayan encontrado agrupados a su lado varios utensilios de silex 
(raspadores, hoces, un chopper), un punzbn de hueso y unos pocos restos de cabra u 
oveja. Nada de todo ello es fkecuente hallarlo en el resto de la habitacihn. 

En la parte mas elevada de la casa, sobre la plataforma creada artificialmente y 
junto a1 muro que forma una pequefia cavidad, se construy6 una estructura peculiar 
formada por tres grandes piedras planas soportadas por otras de menor tamaiio. Por su 
posici6n y forma podria tratarse de un pequefio "altar" colocado pr6ximo a la pared y 
sobre el borde de un pozo. Las dimensiones de esta mesa (o "altar") son de 1,40 m de 
largo, por 0,55 de ancho y 0,50 m de altura. Entre esta estructura y la pared se encuentra 
el pozo excavado en la misma caliza (1,75 m de largo por 0,55 de ancho y 0,50 de 
profundidad) abierto en la base de un pequefio entrante natural de la roca. Este pozo 
estaba relleno de tierra en la que se encontraron, ademas de diversos hgmentos de 
cdmica y la mitad de una cabeza de maza, martillos de silex con fuertes huellas de 
golpeo en uno de 10s extremos; es posible que se trate de 10s utensilios usados para 
cortar la roca y para excavar el mismo pozo. 

Otro pequefio pozo, esta vez natural, perfectamente circular (unos 0,24 m de 
diametro y 0,20 de profundidad) se encuentra en el borde de esta plataforma superior. 
No es improbable que fuera utilizado para sostener un poste para soportar la techumbre 
de la habitacibn. 

En toda la extensi6n de esta estructura no se encontraron huellas de hego, ni 
acumulaciones de cenizas, como se encuentran repetidamente en el resto de las casas 
excavadas del poblado o, dentro de este conjunto del "Templo de las serpientes", en la 
Casa 75. 

3. EL PATIO 

Localizado a1 noreste de la casa, ocupa un espacio toscamente rectangular 
delimitado por bloques de piedra de un tamaiio medio. Tiene una extensi6n de 16,80 m. 
de sur a norte y, posiblemente (no ha sido a h  investigado en toda su superficie) y 16,15 
m, de este a oeste. Tambih presenta una fuerte inclinaci6n de este a oeste, desde su 
puerta en la parte m& elevada, hasta el muro de la Casa no 75, que se encuentra en la 
parte mhs baja; el desnivel es de unos 3,3 m. Hacia la mitad del patio y en direcci6n 
sureste-noroeste continua el escal6n que rompe de un mod0 bastante brusco el suelo de 
la gran habitacihn que hemos descrito antes, aunque la alineaci6n de estas roturas de 

2 Kempinski, A., "Chalcolithic and Early Bronze Age Temples", en Kempinski, A. y Reich, R, me 
hhiteccture of Ancient Ismel From the helustonc to the Pemm Penn&, J~erusalth, Israel Exploration 
Society, 1992, pp. 53-59. 
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nivel no es continua de sur a norte. Por ello, en el patio, se forma una sucesibn de 
escalones naturales, cuyas paredes en ocasiones son pr6cticamente verticales y pueden 
llegar a tener algo miis de 60 cm. de altura. El situado m6s a1 oeste fue aprovechado 
como muro para la Casa 75. El otro, como veremos, se utilizb para construir otras 
estructuras de menores dimensiones. Entre Cste ultimo y la puerta se encuentra otro 
escal6n menor y, hasta la entrada, la inclinacibn del suelo forma un plano inclinado 
irregular que facilita el Ws i to  (figura 4). 

La entrada principal a1 patio se encuentra en el lado largo situado a1 este. En 
cierto sentido, y s e g h  el comportamiento arquitectbnico que es habitual en Mutawwaq, 
podemos a fmar  que se trata de una puerta monumental. Esth formada por dos grandes 
piedras hincadas, que hacen el papel de jambas y que es th  alineadas con otro gran 
bloque localizado en la parte exterior de la cabecera de la casa, y con el conjunto de 
piedras hincadas que se orienta hacia el gran himulo. La altura de esos bloques 
prismhticos que enmarcan la puerta esth pdxima a 10s 1,50 m en ambos casos, siendo el 
ancho de la entrada algo superior. 

Una de las jambas de la puerta estaba caida sobre el umbral formado por una 
serie de bloques de piedra de menor tamaiio creando un escalbn. Bajo este umbral se 
habia excavado en la misma roca un nuevo pozo de forma ovalada, y de nuevo aqui se 
habia abierto en una oquedad natural de la misma. Enterrados en 61 heron encontrados 
10s martillos de silex utilizados para su excavacibn. Las medidas de este pozo son 1,63 
m de largo (contando la oquedad natural de la roca 2,30 m) por 0,93 m en su parte m6.s 
ancha y unos 0,60 m de profundidad. 

El mum norte del patio, que forma parte tambih del muro de la Casa 75, pero se 
intenumpe antes de llegar a Csta, formando asi lo que se pensaba que era otro acceso 
posible a1 patio. Mientras no se excave ese sector, no ser6 posible saber si eso es asi o 
miis bien nos encontramos ante la entrada a una sala construida en esa parte del patio, 
como veremos mhs tarde. 

4. LA CASA 75 

Contrastando con lo que observamos en las estructuras de habitacibn de 
Mutawwaq, la planta de esta casa es vagamente rectangular. Esta irregularidad se debe, 
posiblemente, a1 hecho de que su pared noroeste es una prolongacibn del muro del 
patio, a pesar de que exista una interrupcibn del mismo (una posible entrada a1 patio o a 
otra estructura). La parte sudoeste de la casa o bien ha desaparecido en casi toda su 
totalidad o bien se encontraba abierta y con dos entradas que daban un acceso amplio a 
cada una de las habitaciones (posiblemente se trate de esta segunda opcibn; una entrada 
por la pared opuesta es imposible a causa del alto escalbn rocoso que la forma). Sin 
embargo, el muro sudeste aun no ha podido ser clararnente relacionado con el cierre del 
patio, per0 si con el de otra estructura a la que aludiremos luego, cuya pared tampoco 
resulta claro que haya sido el lirnite el patio por esa parte. 

La casa esth cerrada por el noreste por el alto escalbn de roca que acabamos de 
citar, vertical y rectilineo; sobre C1 se colocaron bloques de piedra, alcanzando una 
altura total de 1,59 m. (sirve tambih de muro para cerrar por el suroeste la estructura no 
5). Antes de la excavacitvn, en la superficie, se podian ver caidos hacia el interior de la 
casa 10s bloques que formaban 10s muros. 

La casa esth dividida en dos habitaciones separadas por una alineacibn de 
bloques prismhticos de un tamaiio regular, entre el muro noreste y el sureste. La 
habitacibn que esth hacia el norte mide 2,41 m (N-S) por 3,52 (E-W); en su mayor parte 
se hallaba cubierta por acumulaciones de cenizas, pmcedentes de un hogar situado en el 
hgulo noreste de la rnisma. Esta capa cenicienta, depositada directamente sobre la roca, 
en algunos puntos llega a alcanzar un espesor de 0,75 m y desciende hacia el sureste 



hasta quedar reducido a una dCbil capa de 0,10 m. En la parte en la que el mum, como 
hemos observado o bien h e  destruido, o bien servia de entrada, pr6cticamente s61o se 
encontraba este nivel ceniciento en las zonas protegidas por 10s bloques de piedra. 

La habitacion sur tiene mas dimensiones de 335 m. (N-S) y 3,87 (E-W). El 
rasgo m b  sobresaliente de esta sala es la existencia de una gran losa de piedra que 
parece haber servido de mesa para a l g h  tip0 de trabajo (a juzgar por 10s a l e s  
encontrados en unos de sus lados); sus dimensiones son de 1,l m. de largo por 0,68 m. 
de ancho y 0,12 de grosor y esti perfectamente calzada con pequefios bloques de piedra 
(figura 5). 

5. ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL PATIO 

Una parte del patio h e  excavado durante la campaiia de 2004, abrihdose un 
sondeo desde la puerta superior hasta la entrada a la estructura no 5, investigada en ese 
mismo aiio. En la parte alta del patio la roca estaba cubierta por una delgada capa de 
tierra de unos 7,5 cm. de espesor. La parte mhs baja, hacia el sudoeste, estaba rellena 
con una masa de un metro de espesor, formada por bloques de piedra y tierra, que 
ocultaba completamente 10s escalones inferiores. Cuando se comenzo a limpiar esta 
zona durante la campaiia de 2005, se observ6 que el espacio mhs bajo situado entre el 
escalon superior, que corta el patio en direction sudeste-noroeste, y el que forma la 
pared de la Casa 75 habia sido aprovechado para construir cuatro o cinco habitaciones 
de pequeiio tamaiio y que, posiblemente, forman otro pequeiio santuario. Estas salas 
es th  comunicadas entre si y, salvo una algo mayor, son de tamaiio muy pequeiio. Tres 
de ellas es th  alineadas en direcci6n sudeste-noroeste. 

El acceso a este conjunto de la zona inferior se hace a travCs del patio desde la 
puerta superior y, como sucedia en la Casa 76, la circulaci6n es c6moda por esa especie 
de escalera natural. En su parte inferior, donde la inclination suave de la rampa es 
intemunpida de mod0 abrupt0 por un alto escalon de unos 0,60 m. de alto, se hace m b  
inc6modo el paso, pero facilitarlo en este punto heron colocadas mas lajas de piedra 
prismhticas alargadas que acortan esta altura, convirtihdose en una autCntica escalera 
(ver figura 4). 

A1 final de Csta, en su parte m b  baja, se encuentra un pequefio rellano que 
permite el acceso a tres habitaciones (Estructuras 5,2 y 4; dispuestas la primera a1 oeste 
de ese rellano, la segunda a1 norte y la filtima a1 sur). 

Estas salas heron construidas, por lo general, con bloques de un tamaiio menor a1 
utilizado para construir las otras estructuras del conjunto, y en ocasiones aprovechan 10s 
muros de las otras estructuras, posiblemente, anteriores. La planta de estas nuevas 
construcciones es oval, circular, o rectangular. 

5.1. ESTRUCTURA N" 5 (FIGURA 6)  

Se trata de una habitacion relativamente amplia, la mhs grande de este conjunto 
(4,75 m. por 3,15). Se accede a ella desde una puerta orientada hacia el noreste, cuyo 
umbra1 esti formado por un pequeiio escalbn, bastante regular, natural de la roca, de 
unos 0,20 m de altura. Este acceso se encontr6 cerrado mediante un relleno de bloques 
de piedra, una de las cuales era un fragment0 trabajado de basalto con una cfipula en el 
centro; posiblemente formaba parte del quicio de la puerta. Esta puerta tiene 0,97 m de 
ancho y su altura era de 0,39 en ambos lados; 10s bloques superpuestos de 10s muros 
servian de jambas. 

Los muros de esta habitacibn son complejos. El que la cierra por el oeste es 
comfin con la Casa 75 y el sur posiblemente lo comparte con el patio (ya seiialamos que 
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Cste a h  no esth definido totalmente por este lado). Estos muros heron construidos con 
grandes bloques de piedra irregulares, sin desbastar, mientras que 10s que cierran la 
estructura por el noroeste y el este es th  formados por piedras de menor tamaiio, 
tambiCn irregulares, apoyados en 10s anteriores. 

El suelo es la misma roca llana y regular en esta zona. Esth dividido 
longitudinalmente por un escal6n natural de la roca, formando dos zonas claramente 
diferenciadas. 

5.2. ESTRUCTURA 4 (FIGURA 7) 

Situada a1 sur del rellano final de la escalera a1 que se abre la puerta, orientada a1 norte, 
de esta pequeiia sala. Su planta es vagarnente circular. La puerta esta formada por una 
jamba construida con un bloque prismhtico a1 oeste y por un bloque de piedra colocado 
sobre el escal6n de la m a  que forma la pared este de la sala. El dintel estaba caido 
sobre el suelo (sus dimensiones son 0,77 m. de largo por 0,39 de ancho por 0,15 de 
grosor, coincidiendo estas medidas con la anchura de la puerta). El umbra1 esth formado 
por un imico bloque de piedra plano en su cara superior. 

Las dimensiones de esta sala con de 2,64 m. de este a oeste y de 2,76 de norte a 
sur. Si la pared norte esth formada por el escal6n de roca madre, sobre la que se 
colocaron algunos bloques de piedra para completar el muro, el resto del mum de la 
habitaci6n esth construido con bloques de piedra de forma irregular, alineados formando 
una pared curva que se une a1 muro de la Estructura no 5, y que es comh tambi6n a1 
patio. 

5.3. ESTRUCTUM 2 (FIGURA 8) 

Se accede a ella directamente desde el rellano de la escalera por una puerta 
abierta a1 sur; Csta esth formada por un gran bloque prismhtico colocado directamente 
sobre la roca madre, definiendo la puerta por el este; por el oeste la puerta esth 
simplemente limitada por 10s bloques de piedra del muro. 

La planta de esta sala es vagamente rectangular y sus medidas son: 2,92 m. de 
ancho (este-oeste), y 1,96 de largo (norte-sur). La altura del muro sur en el que se abre 
la puerta que da a1 rellano es de 0,89 m de alto y su anchura de 0,41 m; esta pared esth 
formada por pequeiios bloques de piedra irregulares. 

La pared oeste de este anexo esth adosada a1 de la Estructura no 5, formando asi 
en esta parte un mum doble, construido con bloques de tamaiio medio y grande. Su 
altura es de 0,55 m. 

Toda la parte oriental de esta pequeiia habitacibn estii limitada por el doble 
escal6n natural de la roca. ~ s t e  fue aprovechado como un banco formado sirviendo uno 
de ellos de asiento y el otro de respaldo; est6 6ltimo fue completado con algunos 
bloques de piedra que hacen hgulo con el muro de pequeiios bloques que cierra la 
habitaci6n por el sur y en el que se apoya la jamba de la puerta. Mediante esta elemental 
pared se separa el banco de la escalera. Las medidas del banco son 1,83 m de largo por 
0,55 de ancho y 0,48 de alto. El respaldo time una altura de 0,61 m. 

La roca madre sirve, una vez m6s de suelo ya que aqui tambih es totalmente 
llana, aunque una grieta rellena de tierra la recorre de sureste a noroeste. 

En el lado norte se abre una nueva puerta que da acceso a una compleja 
habitaci6n. 



Esa puerta se abre hacia el norte; esth perfectamente construida se* las formas 
caracteristicas del poblado: dos jambas y un umbral realizado con tres bloques 
irregulares de piedra colocados directamente sobre el suelo de roca. Una de las jambas 
(apoyada en parte sobre una ligera capa de tierra que rellenaba el hngulo formado por el 
suelo y el banco, per0 calzado por otra piedra que estaba en contact0 direct0 con la 
roca) tiene 0,95 m de alto por 0,51 de ancho y 0,24 de grosor. La otra, colocada 
directamente sobre la roca, tiene 0,82 m de alto, por 0,43 de ancho por 0,38 m de 
grosor. El ancho de la puerta es de aproximadamente unos 0,93 m. Entre 10s dos pilares 
habia caido un bloque prismhtico que, por sus dimensiones adecuadas a la anchura de la 
puerta, podria haber servido de dintel. 

Todo el suelo de esta sala estaba cubierto por una tierra endurecida de unos 0,25 
m de espesor, cubrihdolo hasta la parte superior de 10s bloques de piedra que sem'an 
de umbral. 

La planta de esta sala es oval y parece bastante mhs compleja en su estructura 
que las habitaciones anteriormente citadas. Sus medidas son: 2,56 m de ancho (N-S) por 
3,47 de largo (E-W). 

Las paredes se levantaron con bloques de tamafio medio irregulares, 
independientes de 10s muros de la Estructura no 5 y algo separadas de ella. 

El eje de esta habitaci6n va en direcci6n suroeste-noreste. La sala esth dividida 
en dos sectores nitidamente diferenciados por un escal6n natural de la roca madre de 
0,58 m de altura, y que es una continuaci6n del que servia de banco en la Estructura 2. 
A1 suroeste un pequeiio espacio, a1 que se accede directamente desde la puerta abierta 
en la Estructura no 2, con el suelo preparado tal como seiialamos antes. A1 noreste 
encontrarnos un espacio elevado sobre el escalbn, en el que se encuentra una cista de 
forma aproximadamente trapezoidal, construida con 10 lajas prismhticas perfectamente 
encajadas y calzadas con pequeiias piedras. Sus dimensiones son 0,97 m de ancho (E.- 
W) por 0,95 de largo y unos 0,50 m. de alto. El suelo de esta cista estaba formado por 
una tierra hertemente apisonada, aunque las lajas es th  colocadas directamente sobre la 
roca madre. En el fondo de la cista, sobre la roca se encontraba depositada una piedra 
plana de forma triangular. Una alineaci6n de bloques sin una forma concreta va desde la 
pared norte de la estructura hasta la pared norte de la cista. 

Sobre el muro noreste, parcialmente de roca, se encuentra colocada una piedra 
hincada de tamafio vagamente triangular, que domina el espacio sobre la cista. Sus 
medidas son: 0,62 m de alto por 0,64 de ancho. El grosor es de 0,24 m. 

Se encuentra entre el muro norte del patio y el muro este de la Casa no 75 y 
tarnbih el muro norte de la Estructura no 5. Se excav6 s61o parcialmente y no se pudo 
definir en la campaiia de 2005. Pero parece evidente que, a1 menos, como ya sdalamos, 
alli se encuentra una entrada hacia el patio, per0 es posible que se trate de una nueva 
habitaci6n cubierta por el dermmbe de 10s muros. 

Por lo general no se encuentran muchos litiles liticos en las casas de Jebel al- 
Mutawwaq y, en este sentido, el conjunto de estructuras que ahora presentamos no es 
una excepci6n. Si desde el punto de vista tipol6gico 10s utensilios encontrados no son 
extraiios a las formas caracteristicas de este periodo, si destaca la calidad de las piezas 
recuperadas en dos de 10s edificios: las Casas 76 y 75. 
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En el primer0 de estos apareci6 un conjunto de utensilios agrupados junto a 10s 
dos bloques que delimitan por el este la puerta oriental. Estaba compuesto por cuatro 
raspadores trabajados en silex tabular (tres de ellos en abanico), dos hojas de silex con 
el caracteristico lustre que las define como "hojas de hoz" (ma de ellas denticulada) y 
un chopper con huellas de haber sido utilizado. 

Ya indicamos antes que, tanto en el pozo excavado junto a1 "altar" de la Casa 76 
como en el abierto bajo la puerta del patio, aparecieron mazos de silex con huellas de 
haber golpeado con ellos. Sin duda se trata de 10s martillos con 10s que se cort6 la roca y 
excavaron 10s pozos. Junto a ellos tambih se encontraron algunos nccleos de silex, la 
mitad de una cabeza de maza y algunos hgmentos de molinos de basalto junto con 
manos de mortero. 

M k  destacable es una parte de la industria litica de silex encontrada en la Casa 
75. En la sala norte, @xima a la alineaci6n de bloques que marca la divisi6n entre 
ambas habitaciones, se hallaron cuatro raspadores en abanico de gran tamaiio, todos 
ellos rnuy bien trabajados en silex tabular (figura 12). Junto a la mesa de la sala sur se 
encontraron dos raspadores de las mismas caracteristicas per0 de menor tamaiio. 
Tambih en este caso todos 10s ctensilios encontrados, rnuy relacionados con la 
industria de silex calcolitica, se corresponden perfectamente con 10s tipos caracteristicos 
de la Edad del Bronce Antiguo. 

Dentro de la cista de la Estructura no 3 se encontr6 una hoja de hoz y un 
hgmento de raspador circular. 

Los hgmentos cerhmicos son rnuy abundantes en todas las estructuras del 
"Templo de las serpientes". En la Casa 76 aparecen repartidos por toda la superficie de 
la casa, y dadas las caracten'sticas topgrhficas de esta estructura, en ocasiones 10s 
hgmentos de una misma vasija se repartieron por toda la extensi6n de la casa; no 
obstante es m h  rara su acumulaci6n junto a las puertas y en la zona pr6xima a1 "altar". 
Su cerhica, como la de todas las unidades del conjunto, es de una calidad mediocre o, 
simplemente, mala: pasta poco afinada, con relativa frecuencia con desgrasante calizo 
grueso y una cocci6n bastante deficiente. 

El tip0 m k  abundante en la Casa 76 es la jarra de almacenamiento, de diversos 
tipos. Son vasijas hechas a mano y, las de gran tamaiio, presentan asas horizontales 
m a d a s  hacia abajo. No son infiecuentes las impresiones de cesteria en la base. Se 
encontraron catorce jarras en hgmentos agrupados o dispersos. La mayoria de ellas, 
por su distribucibn sobre la superficie del suelo, parecian haber sido colocadas pr6ximas 
a las paredes, especialmente en la norte. Lo m6s llamativo es que, contrastando con la 
regularidad y la normal simplicidad de las decoraciones cerhicas encontradas en las 
casas excavadas hash ahora en Mutawwaq, la decoraci6n de estas vasijas, aunque no 
faltan 10s motivos habituales como las impresiones digitales o alineaciones de puntos 
incisos, presenta una mayor calidad, originalidad y complejidad, sobre todo en el 
terreno simb6lico. 

Si comparamos esta abundante presencia de jarras con t i p s  cdmicos 
destinados tratamiento y consumo de alimentos, observamos la menor representacibn de 
Cstos. Ciertamente abundan 10s cuencos herniesfkricos hallados en la casa, per0 casi 
todos, por sus bordes quemados, deben ser considerados como limparas, rnuy 
caracteristicas de este periodo. 

El tip0 de vasija sin cue110 con una boca escasamente abierta con respecto a1 
perfmetro de su cuerpo, son rams en la Casa 76 y en casi toda la extensi6n de este 
conjunto de esttucturas. Esto contrasta con la abundancia de este tipo en el resto de las 
habitaciones de Mutawwaq. Son especialmente escasos 10s hgmentos de este tip0 en la 
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gran estructura que denominamos Casa 76, donde s61o se hallaron cinco o seis 
fragmentos. Por contraste su decoraci6n es miis elaborada y la calidad de la pasta (casi 
siempre muy mala) y la cocci611 mejores (muy deficiente, por lo general en las casas del 
poblado). Tambih se encontraron algunos fragmentos en las Estructuras 5 y 2. 

Lo m b  destacable es el desarrollo de modelos decorativos pintados o incisos, 
que nunca o casi nunca se encuentran en otras casas del poblado de ~ u t a w w a ~ ~ .  De 
mod0 notable destacan dos formas decorativas que, con distintas formas y tkcnicas, se 
repiten en distintas vasijas. Estos dos motivos son el irrbol y la serpiente. 

El primero de ellos aparece a1 menos bajo cuatro modelos distintos (figuras 12 y 
13). Uno de ellos presenta un hbol pintado en rojo con rarnas ondulantes que salen de 
un eje central y que surge de una banda horizontal con impresiones digitales. Dos 
representaciones de irrboles pertenecientes a otra jarra (en la que se combinan con 
serpientes) desarrollan con amplitud grandes lineas incisas en zigzag que surgen a 
ambos lados de una profunda incisi6n vertical que simula el tronco (figura 14). Y como, 
sucede en todas las representaciones de zirboles, estos surgen de otro motivo decorative, 
en este caso tambikn crece sobre un pequeiios pez6n situado tambikn sobre una banda 
aplicada horizontal con digitaciones. Un tercer caso presenta el motivo del hrbol 
desarrollado mediante motivos ondulantes verticales incisos en torno a un eje doble que 
sale de una pequefia asa horizontal ligeramente elevada; de esos motivos ondulantes 
surgen lineas que hacen pensar en una gran espiga. Por liltirno, desde pequeiias asas 
bifidas horizontales se elevan tres lineas verticales en torno a las cuales se agrupan 
puntos incisos; en este liltimo caso el motivo es mzis complejo pues todo el cuerpo de la 
vasija esth rodeado por agrupaciones de puntos formando bandas y circulos obtenidos 
con la misma tkcnica. 

En el caso de las serpientes la tkcnica es mhs regular, aunque existan algunas 
diferencias entre unas representaciones y otras. Siempre se trata de bandas ondulantes 
modeladas y pegadas a las paredes de la jarra. En mas las manchas caracteristicas de la 
pie1 est6n marcadas con lineas incisas, en otros, m& frecuentes, con puntuaciones 
tambih incisas, rnientras que en un caso no aparecen representadas, presentando un 
cuerpo ondulante liso que asciende hasta el borde. En dos casos la cabeza de la serpiente 
se desliza hacia el interior de la vasija, destacando la boca abierta en actitud de morder y 
10s ojos del reptil (figura 15). Este liltimo caso es sin duda alguna el ejemplo miis 
complejo y significativo: esta gran jarra se mezclan 10s dos motivos, dos hboles (que 
seiialamos antes con ramas en zigzag profundamente incisas) y dos serpientes colocadas 
a ambos lados del cuerpo de la vasija, partiendo de las asas (horizontales y curvadas 
hacia abajo) y llegando hasta el labio por el que penetran hacia el interior de la vasija 
(ver figura 14). 

Este motivo de la serpiente, con caracten'sticas similares a algunas de las 
encontradas en la Casa 76, reaparece en un hgrnento de la Estructura no 2 (figura 16). 

Otras dos ceriimicas presentan un especial interks tambih por su decoraci6n 
(figura 17). Una h e  encontrada en la sala a1 fondo del patio, denominada Estructura 5. 
Es una jarra de cue110 corto y amplio cuerpo oval y base plana, con pequesas asas 
verticales aplastadas. Todo el contorno de la pieza est6 marcado por 73 impresiones de 
sellos ovales muy simples: una linea vertical central cortada por otras horizontales. Su 
diseiio es similar a1 de las impresiones encontrados en una casa del mismo poblado de 
Mutawwaq, como a otras halladas en 10s yacimientos de Tell Um Hammad y Jawa, el 
primero de ellos en la desembocadura del rio Zarqa en el Jordhn en el eje del Zarqa y el 

- - - - 

De hecho, hasta el momento presente, s610 se ha encontrado un pequeflo fragment0 de ceriunica 
decorado con una serpiente en una de las casas. 
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segundo en el Desierto Negro; tarnbih me. Valle del Jordh Centrla se han encontrado 
en Katarat es-Samra, lugar pr6ximo a Tell Um   am mad^. 

La otra cerhmica destacada h e  hallada en la Estructura l(figura 18). Es una jarra 
completa, de cuerpo globular alargado, con un cue110 alto y borde ligeramente exvasado 
y con un asa vertical. Toda la parte inferior de la jarra esth decorada con un motivo 
reticulado realizado con pintura roja: una secuencia de lineas finas verticales 
entremezcladas con otras horizontales y en zigzag, que se desarrollan en torno a otro 
conjunto simple de lineas verticales. El motivo no es extra60 ni a1 Calcolitico, ni a1 
Bronce Antiguo I (por ejemplo en Jawa). - 

Un h i c o  utensilio h e  encontrado en todo el conjunto de estructuras que 
conocemos como "Templo de las serpientes": un punzi,n fabricado sobre un hueso largo 
de cabra o de oveja, hallado con la agrupaci6n de utensilios de silex de la Casa 76. Es 
precis0 recordar que 10s fitiles beos son extraordinariamente raros en el poblado de 
Mutawwaq. 

La metalurgia de cobre esti muy escasamente presente en el poblado. Hasta el 
momento s610 se encontraron algunos pequ&os punzones de cobre en una de las casas 
y un fhgmento de crisol con restos de metal adheridos en la Casa 20. En este conjunto 
del "Templo de las serpientes" solamente ha sido encontrado un hgmento de una 
objeto de cobre en la capa 2 (por tanto se encontraba en un nivel posterior a1 abandon0 
de esta Casa 76) entre 10s restos del dermmbe. Se trata de un hgmento no curvado de 
un posible brazalete, per0 que por lo dicho consideramos que es ajeno a1 conjunto de 
hallazgos de la Casa 76. 

10. LOS RESTOS DE ANIMACES Y DE OLIVO 

Nunca son abundantes 10s restos de animales en las casas de Mutawwaq, y este 
conjunto no es una excepcih. Los hallazgos son escasos y, por lo general, se trata de 
huesos largos de ovejas o cabras, fragmentos de mandi'bulas y algunos molares. Se 
encontraron tanto en la casa 76 como en algunas de las estructuras del patio. 

Por el contrario, es fiecuente encontrar con una relativa abundancia huesos de 
aceitunas quemados, y en este caso se encontraron prhcticamente en todas las 
eshcturas del conjunto. 

1 1. CONCLUSIONES 

Los huesos de aceitunas encontrados en la Casa no 76 permitieron obtener dos 
dataciones C14, cuyos resultados son coherentes. Una de las muestras proporcioni, la 
fecha de 5290-5040 BP = 3340-3090 B.C.E. (Beta-194526); la otra 5270-5170 BP = 
3320-3220 B.C.E. (Beta-194527). Ambas fechas, asi como 10s elementos culturales, lo 
sihian en 10s momentos iniciales del Bronce Antiguo I, no muy alejado del final del 
period0 Calcolitico, con el que se encuentran numerosas relaciones. 

Betts, A.V.G. (ed), Excavations at Jawa 1972-1986. Stiatigraph~ Pottery and Other Fiodc, 
Edinburgh University Press, Edimburgo, 199 1. 



Sin embargo, siempre dentro de este periodo inicial de la Edad del Bronce, 
algunos hechos podrian indicar que una parte del conjunto puede ser rnuy ligeramente 
posterior en el tiempo. Es cierto que, de momento, no podemos pasar de la simple 
hip6tesis. La estratigrafia no ayuda a aclarar este problema, especialmente teniendo en 
cuenta que todas las estructuras heron levantadas sobre la roca madre, o sobre la 
delgada capa de arcilla rojiza que la cubre habitualmente. Por otra parte, 10s artefactos 
se encuentran todos dentro de un idhtico context0 cultural. 

De forma hipotktica, y con cautela, podriamos a fmar  que el conjunto, en un 
primer momento, estaba formado por las Casas 76 y 75 y por el patio. En un periodo 
posterior de la evoluci6n del edificio, se levantanran las pequeiias habitaciones del patio. 
Pero las razones que podemos aportar nos son suficientes para dar seguridad a esta 
secuencia. La diferencia entre el tamaiio de 10s bloques de las estructuras que 
consideramos mzis antiguas (Casas 76 y 75, muros y puerta del patio) y las mhs 
recientes (estructuras interiores del mismo patio), el mod0 de apoyarse algunos muros 
de estas estnxcturas sobre 10s anteriores (esto ultimo es perceptible en el muro norte de 
la Estructura 5 apoyado sobre el de la Casa 75) (figura 19), sugieren que se trata de 
edificaciones posteriores, per0 no es posible asegurarlo con absoluta certeza, tanto mhs 
cuanto, por el momento, no encontramos diferencias significativas entre las formas 
cerhnicas y 10s modelos decorativos encontrados en ellas. 

De ser cierta esta suposici6n se podria pensar en una sustituci6n de un santuario 
por otro de menores dimensiones, posiblemente por la posible destrucci6n del m8s 
antiguo. 

11. 2. SIGNlFICADO RELIGIOSO DEL CONJUNTO DEL "TEMPLO DE U S  
SERPIENTES" 

Ya hemos aludido a 10s hechos que nos permiten afirmar, como hip6tesis no 
demasiado arriesgada, que nos encontramos ante una agrupaci6n de estructuras que 
debian tener una funci6n y un significado religiose. 

En primer lugar el cdc te r  marcadamente simb6lico de la decoraci6n con la 
presencia de dos representaciones cargadas de significado: el 6rbol y la serpiente. Estos 
iconos llevaban una carga de significacihn que puede ser mhs clam en textos rnuy 
posteriores en 10s que las palabras hacen referencia a1 significado, per0 que es th  lejos 
de serlo y no revelan nada de su contenido en 10s momentos mzis antiguos donde quedan 
limitados a ser iconos mzis o menos explicitos. En las antiguas civilizaciones aparece 
como simbolos contrapuestos de vida y fertilidad o de muerte y resurreccibn, de 10s 
poderes de la tierra o del aire. Todo es posible. 

Ni el uno, ni el otro de estos motivos, son rnuy abundantes en el Bronce Antiguo 
I, especialrnente en la zona oriental del Jordh en la que se encuentra enclavada la 
montaiia de Mutawwaq. Los motivos vegetales son rnuy fiecuentes en la decoraci6n de 
cdmicas o en escenas a lo largo de toda la historia posterior a1 Bronce Antiguo en todo 
el Pr6ximo Oriente. Tambien el motivo de la serpiente, representado de formas diversas, 
desde la esquematizacidn (en ocasiones reducida a una simple linea ondulada), hasta 
una acentuado naturalismo. Poco a poco se abri6 paso en el universo simb6lico del 
Pr6ximo Oriente desde su aparicibn por primera vez, unido a otros signos, en dos 
plaquetas grabadas del Neolitico Precedmico B de Jafi el-Ahmar: en una asociada a un 
buitre y a un cuadnipedo y, en otra, varias serpientes asociadas a otros signos (uno de 
ellos podria representar al* tipo de ~e~e tac ion)~ .  De nuevo en el PPNB, volvemos a 

5 Ver D. Stordeur, << Jerf el Ahmar et l'hergence du Ndolithique au Proche Orient n, en J. Guilaine 
ed., Bemiempaysaos dir monde. Nassance des agncultum, Editions Errance, Paris, 2000, pp. 33-60. Las 
dos plaquetas se encuentran representadas en la figura 10 : 5 y 7 y una de ellas aparece fotografiada en la 
fig. 1 1 .  
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encontrar la serpiente, esculpida en caliza, adomando una cabeza humana encontrada en 
el sudeste de Anatolia, en Nevalla Con. 

Ya en un period0 posterior, en el Calcolitico de Ghassul, una representacidn 
muy similar a las de Mutawwaq se encuentra decorando una c&ca6. Pero es a partir 
de la Edad del Bronce medio y del tardio cuando ziboles y serpientes, se ha1511 cada vez 
m& presentes, entremezclhndose en ocasiones, en la cerhmica y en 10s posibles objetos 
de culto y funerarios, tanto palestinos, como mesopothmicos. Con relativa frecuencia 
aparecen en periodos posteriores en las tumbas o en lugares religiosos, en ocasiones 
asociados a otros animales y a posibles seres divinos en una multiplicidad narrativa. Un 
ejemplo de esta complejidad lo encontramos en el tardio altar cananeo de Taanach del 
siglo X a. de C. 

Es evidente, como ha seiialado reiteradamente J. Cauvin, que una nueva 
mentalidad, cargada de nuevos signos y simbolos, se abre paso en las sociedades 
emergentes del Neolitico. La aparicion de santuarios desde el VIII rnilenio es una clara 
expresion de la profunda transformation de la sociedad sin que, necesariamente, 
irnpliquen la existencia de una sociedad urbana estratificada. El santuario es, o puede 
ser, simplemente el nudo que fortalece la cohesidn social permitiendo, en diversos 
niveles, desde la subsistencia hasta la configuracidn del grupo, la permanencia de una 
sociedad en el espacio y el tiempo. En Mutawwaq la presencia de espacios religiosos no 
es rara. Aparte de este conjunto que forma el "Templo de las serpientes", encontramos 
la zona del gran &do y de un cercado que parece acotar otro espacio posiblernente 
sagrado. Es evidente que esta afkmacion no pasa de ser hipotdtica por el momento, y 
que solo M e m o s  tener certeza de ello cuando sea posible excavar una parte 
importante de esa zona. Sin embargo, otro espacio localizado m h  hacia el sureste, en* 
el sector central y el oriental del poblado, sin duda tuvo una finalidad religiosa. Sus 
caractensticas son muy distintas: un amplio espacio abierto de unos 39 metros por 60, 
de forma semicircular cerrado en su mayor parte por un muro de grandes bloques de 
piedra y por el suroeste limitado por un acantilado hacia el que se inclina toda la 
superficie del cercado, con un desnivel entre la parte norte y sur de 7 m. El suelo de 
todo este espacio, salvo en las zonas pegadas a1 muro que evitaron la erosidn es de roca. 
En la parte norte, a1 final de una escalera natural que asciende desde el acantilado, se 
encuentra colocada directarnente sobre la roca una gtan piedra prismhtica, orientada en 
direccidn este-oeste, cuyas medidas son de un metro de alto por 2,18 m de largo y unos 
0,68 m de ancho. Adosada a su cara sur se encontraba un pequeiio altar formado con 
pequeiios bloques y relleno de tierra y pequeiias piedras, de planta semicircular y de 
0,75 m. de dihmetro, y entre 10s 15 y 20 cm. de altura. La primera de las piedras 
colocadas para formar este semicirculo, adosada a1 gran bloque hincado, tenia una altura 
de 28 cm., y forma prismhtica terminada en semicirculo. 

Este tip0 de piedras hincadas son muy frecuentes en toda la zona, especialmente 
en algunos campos dolmCnicos como es el de wadi Hrneid, a1 noreste de Mutawwaq y, 
generalrnente se trata de bloques prismhticos apoyados sobre uno de sus lados largos 
(menos frecuentemente sobre una de sus caras m h  cortas). Posiblemente se trata de 
seiialar lugares sagrados o bien nos encontramos ante litofanias. Estos hechos no 
parecen tan clams en la Casa 76, donde no se encontr6 ningh bloque colocado alli que 
indicase un fin religioso. Pero si podria serlo el que se encuentra en la cabecera de la 
Estructura 3 que ya hemos sefialado. 

6 Puede verse una reproducci6n de un fiagmento cerhica de Ghassul con la repmentacih de una 
serpiente en Levy, Th. E., <<Ghassul, Tuleilatel)), en Stern et al. eds., i%e New Encyclopedia o f  
Archaeological Excavations io the Holy Lao4 vol. 2, The Israel Exploration Society, Jerusal6n, 1993', p. 
509. En las pinturas murales de Ghassul se pueden ver perdidas entre el ctimulo de exfrailas figuras 
algunas serpientes. 
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Si prescindimos de las habitaciones construidas en el patio, que podrian ser algo 
posteriores, el esquema del "Templo de las serpientes", podria asimilarse a1 plano del 
santuario de En Guedi - que tiene parecido con el m b  antiguo de Meguiddo XIX -, 
aunque ada tando el modelo a 10s nuevos comportarnientos culturales y a la topografia 7P del terreno . En el santuario del Mar Muerto encontramos una gran habitacion de planta 
rectangular, un patio a1 que se encuentra adosada otra habitacion con el mismo tip0 de 
plant. y una entrada bien destacada. En Mutawwaq las habitaciones se transformaron en 
planta oval en un caso, Casa 76, y en el otro casi absidal (Casa 75). Existe tambiCn una 
puerta vagamente monumental, per0 no se encuentran las instalaciones hidrAulicas del 
templo de En Guedi, como tampoco su disposicion interna - con el altar fkente a la 
puerta y controlado desde el patio -, ni las estructuras cultuales del interior. Semejanzas 
y diferencias explicables tanto por la continuidad cultural como por las rupturas que se 
dan entre 10s dos momentos, Calcolitico y Bronce Antiguo I. Frente a esas 
construcciones que podrian albergar la estatua de una divinidad, Mutawwaq no 
proporciona ningh indicio de que haya existido algo asi. 

' Un breve resumen de 10s templos en estos periodos antiguos puede verse en Kempinski, A., 
"Chalcolithic and Early Bronze Age Temples", en Kempinski, A. y Reich, R, TBe Architectim of 
Ancient Ismel. Fmm the Prehistoric to the Persia0 Periods, Jerusalh, Israel Exploration Society, 1992, 
pp. 53-59. 
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Jebel al-Mutawwaq 
(Jordania) 
Santuario - - Conjunto de las casas 75-76 
(2003-ZOOS) 

Fig. 1. Planta del "Templo de las serpientes". 

Fig. 2. Muros de la Casa 76. 
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Fig. 3. Cabecera de la Casa 76. Se puede observar la base del muro y la plataforma, ambas cortadas en la 
roca, en la que tambib se abri6 un pozo, delante del cual se consmy6 un ''altar". 

Fig. 4. Patio. En la parte alta se pueden ver 10s dos bloques que delimitan la puerta (el de la izquierda 
aparece caido) y 10s escalones que descienden hasta el vesti"u1o de una serie de salas construidas en la 
parte inferior, asi como 10s bloques colocados para facilitar el descenso. 
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Fig. 5. Casa 75. "Mesa" de piedra en la habitacib sur. 

Fig. 6. Acceso a la Estructura 5. A trav6s de esta puerta se puede ver la entrada a la Estructura 2, con el 
banco a1 fondo, y, a la izquierda arriba el bloque que sirve de jamba a la puerta de la Estructura 3. 
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Fig. 7. Estructura 4. 

Fig. 8. Estructura 2. 
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Fig. 9. Estructura 3. 

Fig. 10. Estructura 10. Cista. 
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Fig. 1 1. Casa 75 res. 

Fig. 12. Casa 76. Gran jarra con un kbol pintado. 
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Casa 76. Representaciones de &%oles. 

Fig. 14. Casa 76. Jarra con repmentaciones de serpientes y Mi~les. 

Fig. 15. Casa 76. Cabeza de serpiente. 
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Fig. 16. Casa 76 y Estructura 2. Serpientes. 
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Fig. 17. Estructura 5. Jarra con impresiones de sellos. 

Fig. 18. Estructura 1. Jarra pintada. 
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