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K5e contibuous study of the region of d Mxhm (S~q-kb, UAE) cam& out by the mhaelogicalmi~~ion 
of  the Autonoma UmZUversity of  Madrid sioce 1994, has enabled the neonstruction of  the way of Liviog 
and society of the intabim& of tbe aJ Madam oasis dmbg tbe hvn Age. i%e r e m h  of  the Viuage not 
only speak to us about a sedeotary population, devoted to agriculture, cade breediog and hmtk~g, but 
also about a human p u p  that mastered the natural resomes which the area offen aod on which they 
knew how to make a huge profit. Ooe o f  them was water, channeled up to the settlement through a 
i o d b & p r e s e ~ e d  water draining g d ~ .  K5e other one was their own natural soil, which, properly 
worked, suppfied the intabitan& the base o f  thematennd for construcbon with which theyput up tbe wdls 
of their houses. The map%7centpmervation of the remaias of the viJage of aJ M h  I-nuqeibah, the 
Waterdraioiog galJew of section 2 and the finciing of a Mudhick Worhg Area io the n'IJage, make al 
Madm I-i%uqeibab one of the few settfements of the Oman Peninsula where the society of  the mgion of  
Magan duriog the firstmiUemIUum can be reconstructed. 

Water, aIM& l-K5uqeikh, Um'tedhb Emirate4 fd.;  Waterdahinggallely, Omao Momtabs, aJ 
Madam regon, Mudbrick Workiog Area 

El eshrdio contibuado de la reg-13n de &Madm (Shagah, EAV mdbdopor  la Misidn ~ e o l d g i ~ c a  de 
la Universidd Autdnoma de Madrid desde 1994, ha pennitido la reconsihrccidn de la foma de no& y 
socie&d de Jos habitantes del oasis de d Madam durante la Edid del H i m .  Los restos delpoblado no 
sdo nos hablan de un poblacidn sedmtan'a, dedica& a la agnculltwa, la ganaderi'a y la c;lla, sioo de un 
grupo human0 que conocia a la perfecciidn Jos recmos naturaJe~ que la zona o h e  y de los que supiemn 
sacar un gran rendimimto. Uno de eJJos fie el agua, candizaih bash el asentamiento por ma galen2 de 
aptacidn iom13Jemmte  cons^ Otro el pmpio t m n o  natrrral, que debidmente babajado 
propomionid a sus habitantes Ja base delmatenial de cons&uccidn con el que levmtaron Jos mums de sus 
- - 

casas. La magni'fica conservaciidn de los restos del poblado de al Madam 1-nuqeiba& la galen2 de 
~ptaciidn deJsector2 y eJhdJazgo de ma zona de trabajo del adobe en elpoblado, hacen de alMadam 1- 
714uqeibah uno depocos asentamientos de la Penhula de Omin donde sepuede reconsbwk la socieclad 
de la Midn de Magan durante eJlm'Ieruo 

Agua, alM& I -K5uqe1Bah, ~miratos h b e s  Umiios, Ed& gafen'a de aptpcidn, MonMas de Om& 
regin de aJ Madm, zona de ttabajo de adobe. 

A1 Madam es un magnifico oasis, una alargada concentraci6n de pueblos, 
palmerales y cultivos agricolas con una extensi6n de 10 km de largo por 4-5 km de 
ancho, lirnitada a1 este por el piedemonte de las Montaiias de Om& a1 oeste por el 
yebelBuhais y el yebeZEmalah que la separan y defienden de las arenas del desierto, a1 
sur por el wsdi Yudayyah y a1 norte por la estepa que se pierde en el oasis de Mleiha. 
Como oasis - aunque de dimensiones m5s reducidas que las actuales -, a1 Madam 
abastece a sus moradores desde a1 menos el III milenio a.C., gracias a varios factores 
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que se han unido para garantimr la productividad de la regi6n en un medio tan precario. 
En primer lugar, 10s y'ba Buhais, Emalah y Fayah protegen la zona del avance de las 
dunas. A h  asi parte de la arena consigue llegar a la zona de cultivo, per0 el ~2di 
Yudayyah arrastra gran cantidad de ella en su crecida: en el norte de la zona, un 
pequeiio wSd tributario del wSaY Yudayyah, que cone a 10s pies del yebel Emalah 
ejerce la misma fimci6n. Ademb no debemos olvidar la existencia de una capa freiitica 
bastante alta en la Antigiiedad en algunos sectores de la regibn, y que la cercania de la 
cordillera de a1 Hayyar posibilita lluvias estacionales, que en a1 Madam cam con una 
frecuencia mayor que en el resto de la Peninsula. Todas estas condiciones han permitido 
que la zona sea el lugar agr'cola por excelencia, junto con la vecina Mleiha, del emirato 
de Sharjah desde la Antigiiedad hasta nuestros dias. 

El hrea de a1 Madam fue prospectada en 1973 por primera vez por un equipo 
iraqui. La Direcci6n General de Antigiiedades de Sharjah, interesada por 10s resultados 
iraquies, cornenz6 a excavar en 1988 junto a la aldea de Thuqeibah (sector a1 Madam 1 - 
AM 1) en una zona de dunas y estepa arbolada. El resultado de la excavaci6n fue el 
hallazgo de una casa datada en la Edad de Hierro en increible estado de conservaci6n. 
En 1992, la misi6n h c e s a  que trabajaba en Mleiha dirigida por M. Mouton realiz6 
prospecciones por la zona y dos aiios m h  tarde, 10s h c e s e s  levantaron una carta 
arqueol6gica con 54 sectores. Estos cincuenta y cuatro puntos de vestigios 
arqueol6gicos en el irea, (muchos con cerhmica del Hierro) eran motivo m k  que 
suficiente para interesar a1 emirato y a1 equipo fi-ancCs en la regi6n de a1 a ad am'. En 
marzo de 1993 Universidad Aut6noma de Madrid, el CNRS de Lyon y la Direction 
General de Antigiiedades del emirato de Sharjah, comenzaron un proyecto de 
investigaci6n centrado en el hrea de a1 Madam para reconstruir la Edad del Hierro en la 
regi6n. Con la mayor colaboraci6n posible de nuestros colegas h c e s e s ,  pen, desde 
1996 dirigidos por J.M. C6rdoba ya en solitario, intentarnos llevar a cab0 un proyecto 
interdisciplinar que suponga la reconstrucci6n de la regi6n a1 Madam en el I milenio. 

A1 Madam es actualmente una estepa arbolada, salpicada de campos de cultivo, 
palmerales irrigados por pozos y por afl* de kpoca preislhmica e islhmica tardia que se 
dirigen a las actuales explotaciones agricolas de las diferentes aldeas que conforman la 
regi6n: a1 Madam, Fili, Um Safah y Thuqeibah. El aumento de la superficie cultivada 
proviene, como en el resto de Erniratos, de la utilizaci6n de la bomba de agua que ha 
rebajado preocupantemente la capa frehtica. La existencia de pozos y galerias de 
captacibn de agua en kpoca del Hierro esth documentada por nuestras excavaciones en 
10s sectores 1 y 2. Por tanto, pozos y fa4 se utilizaron contempor6neamente, lo que 
permiti6 la continuidad de cultivos en un medio tan dificil con anterioridad a la llegada 
de la bomba de agua, aunque el irea cultivada nunca pudo ser muy grande. Ademk, 
hernos documentado la existencia de pozos y silos en 10s sectores 54 y 16, ambos en las 
cercanias de la aldea de Um Safah. Aunque, lo mhs curioso que podemos mencionar es 
que la importancia de la captaci6n de agua y la cantidad de pozos excavados para su 
extracci6n debi6 ser notable, si tenemos en cuenta que Cstos 6ltimos han quedado 
registrados en la toponimia del hrea, ya que el significado de Thuqeibah no es otro que 
el de pozo pequefio, pocito, agujero. 

Las prospecciones del equipo franc& que trabajaba en el interior del emirato de Sharjah antes de 
comenzar las excavaciones en si han sido publicadas en varios articulos: 
R Boucharlat y M. Mouton, "Cultural change in the Oman Peninsula during the late 1st Millenun B.C. as 
seen from Mleiha, Sharjah Emirate (U.A.E.), PSAS21, (1991), pp. 23-33. 
M. Mouton, "Archaeological survey of the region of al-Madam. Preliminary results 1992" en R 
Boucharlat (ed.) Archaeol0g7~cal surveurveys and excavations io the Shag* Emirate, 1990-1992. A siath 
interimnport, (1992), pp. 3-10. 
A. Benoist y M. Mouton, "L'Age du Fer dans le Plaine d'Al-Madam (Sharjah, EAU): Prospection et 
fouilles recentes" PSAS24, (1994), pp. 1-12. 
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Las prospecciones y excavaciones realizadas desde 1994 nos permiten trazar un 
paisaje de las diferentes comunidades que se movieron o asentaron en la regibn, porque 
a1 Madam vivi6 exactamente eso durante el I milenio, una interacci6n de diferentes 
grupos: 10s que asentados cultivamn tierras, cuidaron de sus ganados, y se organizaron 
lo suficiente como para construir un fala que se encuentra ahora plena excavation; 10s 
que se establecieron estacionalmente en habitats t i p  campamento sobre todo en la zona 
de Um Safah, y 10s gue aprovechaban el paso natural que supone la regi6n entre las 
costas del Golfo y el Indico, y entre 10s oasis del norte en Ras a1 Khaimah y el sur en a1 
Ain-Buraimi. De todos ellos, 10s que se quedaron, levantaron el poblado de Thuqeibah 
(AM I), supieron extraer el agua de sus acuiferos (AM 2) y utilizaron de manera 
intensiva esta regibn, son el objeto de este estudio. 

AM 1 comenzi, a ser excavada por un equipo local que encontr6 una casa 
realizada en adobe (H 0), en un estado de conservaci6n increible, esta casa seria 
integrada en excavaci6n espaiiola, que abarca una zona de 600 m de este a oeste por 400 
m de norte a sur, donde encontramos cuatro casas miis (H 1, H 2, H 3 y H 6) 
constituyendo asi las cinco estructuras de lo que hemos dado en llamar el Sector Central 
de AM 1-Thuqeibah (Fig. 1). Estas casas forman un poblado estable de tipologia y 
cdc te r  distintos a 10s hallados en otros oasis de la Peninsula de Omhn. 

Los muros de la casa H 0 a h  alcanzan una altura de 2,15 m, lo que ha permitido 
conservar nueve habitaciones y un patio o espacio abierto a1 oeste, una puerta, ventanas, 
una escalera de diez escalones que lleva a una terraza, e incluso parte de la techumbre 
formada por troncos de palmeras partidos por la mitad en 10s hgulos de algunas 
habitaciones, directamente colocados sobre las paredes de adobe (Fig. 2). La casa H 1 
consta de tres habitaciones y un acceso o zaguin en el muro norte, su estado de 
conservaci6n es muy bueno ya que conserva muros de hasta 1,80 m de altura. Toda la 
casa time varios niveles de ocupaci6n y dos fases de construcci6n que no variaron su 
plan0 (Fig. 3). 

El estado de conservaci6n de la casa H 2 es menos llamativo porque sus ruinas 
se utilizaron como base de un campamento beduino, y porque mhs tarde una pista 
pasaba sobre ellas, per0 aun asi distinguimos varias ocupaciones y dos fases de 
construccion, dos casas superpuestas con diferente trazado. Esta casa posee dos 
habitaciones alargadas y el hueco de una escalera en el centro en su fase m k  tardia (Fig. 
4). Las tres casas e s h  unidas por mums perimetrales que amplian la zona domkstica. 
Los muros perimetrales suponen la existencia de un espacio abierto de grandes 
dirnensiones compartido por las tres estructuras. A este espacio se accede por una puerta 
comh  situada a1 noroeste del conjunto. Las casas no poseen un gran tamaiio salvo la H 
0, per0 la zona delirnitada por 10s muretes supone el uso cotidiano de un espacio de 
1371 m2, mucho mis grande que 10s docurnentados en 10s poblados de adobe del 
interior. 

Todas las casas es th  construidas con adobes de gran formato y de gran dureza, 
de 50 x 40 x 6 cm, colocados a soga y capas alternas de mortero de 6 cm. Los adobes se 
modelan con material rocoso y gran cantidad de gravilla tomada del terreno natural, por 
eso son tan resistentes y duros, el mortero lleva 10s mismos componentes. Las 
fundaciones de 10s muros consisten en colocar la primera hilada de adobes en una 
pequeiia fosa abierta en la arena (unos 20 cm) en la mayor parte de 10s casos, luego la 
fosa se rellena con el mortero con el que tambih se hacen 10s adobes2. La fundacion de 
un muro tambih puede establecerse sobre un muro anterior como se documents en toda 
la casa H 1 en su fase posterior. Las dos caras de 10s mums tienen revoco, tambih de 
gran dureza, que se realiza con la misma compsicion de 10s adobes pero sin las 

* J. C6rdoba y M. Md6,  "Spazio architettonico e societi ad al-Madam (Sharjah, EAU) durante l'eta 
del Ferro" I C M  1, (2000), p. 256. 
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intrusiones minerales. Los suelos son de tierra batida o verdaderos pavimentos de 
argamasa si se corresponden con las fases de construcci6n. Aparecen en todas las 
habitaciones e incluso en la parte exterior de la entrada a las casas H 1 y H 0, muy 
similar a 10s que presentan las actuales casas beduinas. 

Gracias a1 estado de conservation del Sector Central la techumbre puede ser 
identificada. Las habitaciones mits estrechas pudieron ser techadas con medios troncos 
de palmeras, hojas de palmera y una argamasa similar a1 revoco de 10s muros, tal y 
como se documents en las esquinas de la casa H 0, en otros yacimientos del Hienro 
omani y en la arquitectura beduina tradicional. La habitation mhs grande de la casa H 1 
no permite ese sistema de sujeci6n por su gran tamaiio y poseia tres postes en su fase A, 
cuatro en la B 1-2 y siete en la fase B 3. La cubierta vegetal y la argamasa quedo fijada 
en negativo sobre el suelo de la fase A por lo que su existencia queda demostrada 
ademits arqueolbgicamente. 

Las tres casas del Sector Central poseen una especie de porche que resguarda la 
entrada formado por un par de muretes. Los accesos entre estancias son amplios en la 
mayor parte de 10s casos, con umbrales de adobe y argamasa a unos 15-20 cm de 10s 
suelos asociados a ellos, la diferencia de altura que puede semir de tope a las puertas y 
sobre todo defender el interior de la estancia del agua y sobre todo de la arena3. La 
chumaceras permanecian in sit% a1 menos en las dos casas excavadas por completo por 
la mision espafiola. Todas las puertas se abren hacia dentro. 

Varios sondeos estratigrhficos nos permitieron relacionar las viviendas y 
documentar cdmica  de todas las fases del Hierro, sobre todo Hierro I1 y III. Pero 10s 
sondeos nos han proporcionado otro dato, en dos de ellos -SS 3 y SS 4- a1 suroeste de la 
casa H 2 encontramos pozos excavados en la roca madre. Estos pozos son anteriores a la 
primera fase de construction de las viviendas, a unos 70 cm por debajo y sin conexion 
con ellas. La cdmica  queda asociada a varias hogueras y lo que parece una ocupaci6n 
no permanente de AM 1-Thuqeibah durante el Hierro I, por tanto la zona estuvo 
ocupada temporalmente antes de la construcci6n de las casas. 

Uno de 10s sondeos nos hizo topar con el pozo WE 1 en la campaiia de 2002. Se 
trata de un pozo de cariicter comunal situado a1 este de la casa H 1 en el espacio 
delimitado por 10s muros perimetrales de la casa H 1 y la casa H 0. Por su tipologia 
podemos hablar de una jarna omani, un pozo que poseeria una estructura formada por 
tres troncos de la que colgarian las cuerdas y el pellejo con el que se sacaba el agua. El 
brocal se construye con argamasa, hgmentos de adobe y terreno natural y aparece 
rodeado por una balsita que servia para abrevar el ganado con el agua que se verteria 
directamente con el pellejo, todo el conjunto time una forma ovalada de 1,70 m. La 
estratigrafia exterior que une a1 pozo con la casa H 1 nos permiti6 ver corno la 
estructura fue recrecida en varias ocasiones. El pozo esth abierto directamente sobre la 
arena, por lo que se le dot6 de un revestimiento de argamasa, despuCs se adentra en la 
roca natural hasta 7 m de profundidad En las paredes occidental y oriental aparecen 
tallados 10s escaloncitos que permitian bajar hasta el fondo, de factura idCntica a 10s 
hallados en las zuqiib del faIaj de AM 2. El pozo h e  reexcavado en una segunda fase 
cuando contaba con 4,50 m de profundidad y con una forma mits cuadrada, esto nos 
indica una coca de sequia y bajada de la capa fiehtica que encaja perfectarnente con lo 
que observamos en la galeria de captaci6n del sector 2. Encontramos hgmentos de 
cedmica del Hierro III en el fondo del pozo lo que nos indica que en este momento - y 
tms encontrar por poco tiempo la capa fiehtica - el pozo ya dej6 de usarse. 

Fuera del sector Central y a 200 ms a1 noreste excavamos la estructura H 4 Fig. 
5). Se trata de una zona con restos de habitat tip0 campamento del Hierro I, que en un 
momento aim sin determinar del Hierro I1 es allanada con una especie de platafonna de 
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argamasa en el oeste y adobes perfectamente colocados a1 este, una vez nivelado el 
terreno que buza suavemente hacia el noreste se levant6 la estructura. Es un edificio con 
pilares en su entrada y dos Areas separadas. Hacia el oeste se desarrolla un bloque casi 
cuadrado dividido en dos espacios. El espacio m b  occidental es alargado y se llega a 61 
a travCs de un umbral muy bien realizado insertado en un muro cuyo revoco, de tonos 
ligeramente rosaceos, es de gran calidad, el mejor de 10s hallados hasta ahora en a1 
Madam 1. En el bloque este se encuentran dos espacios, a 10s que se accede desde el sur 
por un umbral. Excavados en el muro que divide estas habitaciones documentamos 
agujeros de poste de 36 a 22 cm, que dividirian el acceso y la habitaci6n con 10s pilares. 
En ella y junto a1 muro sur, dos de 10s pilares crean un pequefio espacio semicemdo. 
Junto a1 pilar sureste encontramos una pileta de adobe. M6s tarde el bloque este queda 
sepultado bajo la arena y s610 permanece el uso el oeste. La estructura que ahora reduce 
mucho sus dimensiones, posee un pavimento grueso de argamasa en todas sus caras 
exteriores, englobando 10s pilares que quedaban junto a1 muro este. 

El material de construcci6n con el que se levant6 el complejo H 4 es idhtico a1 
que hemos descrito para el Sector Central. Lo que realmente separa esta estructura de 
las casas del Sector Central es su tipologia y el material que nos ofiece. Aunque la 
cerhnica comim sigue siendo la mayor en nbero ,  encontramos una cantidad relevante 
de cerhmica fma pintada e incisa, la parte superior de un incensario y cuencos con 
pitorro. 

Pero para entender mucho mejor la construcci6n del poblado, la importancia del 
agua y el uso de las materias primas y del entorno que hicieron 10s habitantes de a1 
Madam era necesario que excavaramos la llamada casa H 6, junto a la que hallamos un 
Area de trabajo, extracci6n y transformaci6n o producci6n de adobes, morteros y todo 
tip0 de material constructive documentado en el poblado de AM 1. (Fig. 6). 

Los adobes con 10s que se construye en a1 Madam 1 siempre nos llammn la 
atenci6n por su tamaiio, dureza, color blanquecino, solidez y composici6n, rasgos que 
no respondian en absoluto a la tipologia, aspect0 y composici6n vista en otros sitios de 
Oriente. Los adobes, argamasas y revocos parecian estar hechos de una misma masa, 
mezcla de barro, gravilla y arena. Actualmente el poblado est6 cubierto por arena en 
espera de su reconstrucci6n, per0 a travCs de 10s aiios observhbamos c6mo 10s mums 
aguantaban las altas temperaturas y la lluvia bastante bien, con un desgaste minimo que 
nos asombraba y sin mostrar corrosi6n alguna en su base. Por esta raz6n pronto 
quisimos saber c6mo y de quC se hacian exactamente 10s materiales de construcci6n y 
de d6nde provenian. Ante la ausencia de arcillas en el sitio, y desestimado el lecho del 
W ~ G Y  tras varios estudios, se analizaron muestras de adobe que darian la siguiente 
composici6n: grava abundante, un componente chlcico, arena y algiin elemento vegetal. 
Durante la marcha de la excavaci6n abrimos un gran corte estratigrhfico en el interior 
del poblado donde documentamos una gran balsa excavada en el terreno natural que 
parecia un lugar para amasar o extraer material, per0 muestras de su fondo analizadas 
no dieron resultado claro alguno. Otros cortes fuera del poblado nos obligaron a 
reflexionar, porque en ellos encontrhbamos basamentos para construir sobre ellos o 
dep6sitos de material acumulado y desechado, tornados - en todos 10s casos - de la roca 
madre. Por eso el hallazgo de una zona de trabajo, extracci6n y transformaci6n del 
material rocoso sacado del propio terreno natural supone la contestaci6n a nuestras 
preguntas y el entendimiento del sistema de construcci6n de 10s materiales que 
conforman el poblado de a1 Madam 1. 

La H6 se apoya hacia el oeste en una plataforma y la cimentaci6n de la casa 
queda ligeramente excavada en ella. Pero hacia el este la casa se asienta en un nivel de 
arena sobre el que se coloc6 una especie de basamento para fijar la casa, que en 
principio parecia terreno natural. La aparici6n de materiales (puntas de flecha y 
cerhmica) datados en la Edad del Hierro bajo el nivel que parecia terreno natural y la 
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platafoma que asomaba a1 oeste de la H 6 nos animaron a abrir hacia el oeste y norte 
(Fig. 6). En la ampliaci6n hallarnos un hea de trabajo de adobe y material de 
construcci6n tallada en el terreno natural, con un total de 17 balsas, m a  zona de 
extracci6n de material, una zona de acumulaci6n del material extraido, a1 menos cuatro 
canales, tres pozos y pequeiias cubetas. Todas estas estructuras se encuentran 
perfectamente organizadas en balsas simktricas a ambos lados de un canal principal, a1 
menos hasta que Cste se divide en dos ya muy cerca del perfil norte, lo que no nos 
permite ver todavia c6mo se sitkin las balsas en esta zona. Ademis, a Cstas parece 
llegar un nuevo canal que aim no hemos podido definir por completo. 

El agua es uno de 10s elementos mAs importantes en el hea de trabajo y en el 
resto del yacimiento como hemos comprobado en otros sectores de a1 Madam. Para 
trabajar el barro es necesaria y se canaliza hasta alli, per0 quizis por su escasez 10s 
trabajadores de la zona tuvieron mucho cuidado retenerla una vez utilizada e incluso 
organizaron instalaciones para contener el agua sobrante. Los aportes de agua son 
fundamentalmente: un aporte principal, un canal perfectamente elaborado con el mismo 
material con el que se hacen 10s adobes; y dos secundarios, un pequeiio canal que, desde 
el sur, lleva agua a1 mayor de 10s pozos documentados en la zona de trabajo y otro 
canalito que desde la platafom sobre la que se asienta la casa lleva agua a la zona de la 
que se extrae el material rocoso (Fig. 7). 

Con el terreno natural y la arena de superficie se fabrican 10s adobes, el tapial y 
10s revocos con 10s que 10s habitantes de AM 1 levantaron sus casas. De esa misma 
masa se elaboran no s61o 10s mums sin0 tambih 10s suelos, 10s umbrales, 10s pilares de 
la casa H 4,los tannures de las casas H 1 y H 2, la argamasa para sujetar las vigas del 
techo, el brocal del pozo We 1, el revestimiento de las bocas del Maj del sector 2,los 
canales y las balsas de la zona de trabajo. Los adobes, revocos y argamasas de a1 
Madam 1 no son, por tanto, en nada similar a 10s hallados o registrados en otras ireas 
del Oriente Pr6ximo donde 10s elementos vegetales actban como desgrasantes, sino que 
se forman por m a  rigurosa mezcla de material rocoso extraido en la zona de trabajo, de 
arena y gravilla, asi pues todos 10s materiales 10s ofi-ece el propio terreno natural. La 
dureza y absorci6n de 10s adobes y las dunas que se han fijado en las casas del poblado 
de a1 Madam 1 son las razones por las que el poblado se ha mantenido en un estado 
magnifico de conservaci6n. 

El abandon0 del poblado a1 finales del Hierro III parece estar ligado a la falta de 
agua y la posibilidad de mantener poblaci6n y ganados en un ambiente tan hido. En 
todos 10s sectores abiertos de a1 Madam 1 la sensaci6n es la misma, que hombres y 
animales abandonaron el hrea con tranquilidad y despuCs de un gran esfuerzo por 
conseguir el agua que llego a ser demasiado dificil de obtener. En la zona de trabajo 
vemos lo mismo, como 10s habitantes de Thuqeibah, a falta de agua, dejaron de modelar 
el barro que en cuanto dej6 de recibirla se endureci6 y conserv6 petrificadas, 
congeladas, las huellas de manos y pies de las personas que trabajaron alli hasta el 
liltimo momento, asi como de 10s instrumentos que utilizaron. Las huellas humanas 
aparecen en toda la zona de trabajo, dedos en algunos adobes ya acabados o 
fragmentados, dedos en las balsas para arrastrar el barro y pies - plantas y talones - para 
moldearlo con el agua. Aunque alguna huella se corresponds con un pie adulto, la 
mayor parte de ellos se corresponde a d o s ,  cuyo tamai5o de pie es entre 14-17 cms. Es 
evidente que la labor de pisar y mezclar la masa la realizaban 10s d o s ,  mientras que 10s 
adultos extraian el material, manipulaban 10s ladrillos ya acabados y controlaban 10s 
aportes de agua, vertihdola en 10s canales pequeiiitos o distribuyendo el caudal que 
llega por el canal principal. 

En la regi6n de a1 Madam el desarrollo del fdkj durante la Edad del Hierro 
supuso la imica oportunidad de establecimiento seguro - aunque precario ante un medio 
tan hostil - de la poblacibn de Thuqeibah junto 10s pozos excavados, como el pozo 
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comunal que se halla en el Sector Central del asentamiento. El Hierro II y III es el 
momento de mayor expansi6n de restos materiales en la zona, m6s que en &ma 
islamica, s61o superado en la actualidad. El sistema del faZaj parece sin duda la mejor 
manera de garantizar el agua en a1 Madam porque la evaporacion es inexistente y la 
capa fkeatica estaba muy alta. El regimen de lluvias no perrnite una agricultura de 
secano, ya que la media anual no supera 10s 100 rnm3, salvo en rams ocasiones. 

La carta arqueolbgica que levant6 la misidn francesa del92 seilal6 siete lineas de 
colinas blanquecinas - siete posibles a f f '  (AM 2, 21, 3 1, 34) -4 y abri6 trincheras en 
tres de ellas. Desde el aiio 2002 decidimos corroborar la hip6tesis fi-ancesa y abrimos 
una cata de 5 x 5 m sobre una de las colinas blanquecinas del sector 2, encontrando el 
primer pozo de 10s 7 que constatamos a1 finalizar la carnpafia de 2004 (Fig. 8). 

Las bocas de 10s pozos e s th  excavadas directamente sobre la arena y tras 
atravesar una capa de gravilla se inteman en la roca natural. A1 igual que la boca del 
pozo hallado en el poblado (We 1) las mqdb se rodean de una argamasa hecha con roca 
natural que las protege, y tienen pequeiios escaloncitos tallados en las paredes. La 
b6veda de la galm'a se encuentra a 1,30 m de la superficie y a 0,70 cm de la boca y est5 
tallada en la roca natural, igual que el pozo del poblado de AM 1, con un pic0 muy fino 
cuyas huellas presentan varias direcciones. La galeria presenta una forma en zigzag que 
se aleja de 10s affatradicionales y nos invita a presentar este hallazgo como una galeria 
de captaci611, que con esta forma absorberia la mayor cantidad de agua posible en toclo 
el trayecto y no s61o en la cabecera. La asombrosa altura de la galeria se debe a que en 
realidad nos encontramos ante dos galerias superpuestas, la que fue primeramente 
excavada contaba con 1,50 m de altura y 10s habitantes de a1 Madam rebajaron hasta 10s 
4,80 m de profundidad en un segundo intento de encontrar agua. El rebaje de la galen'a 
nos recuerda lo ocurrido en el poblado donde el pozo h e  reexcavado ante una bajada 
indudable de la capa fieatica. La profundidad de la segunda galeria nos hace pensar 
tarnbiCn que el agua no llegan'a a la superf~cie por simple gravedad, como ocurre en Hili 
15, sino que podria desembocar en una cisterna tal y como vemos en Qarnt bint Saud. 

Tras mtiltiples prospecciones por el hrea y mediate fotografia akea podemos 
decir que la galeria de captaci6n se acerca a1 poblado de a1 Madam 1-Thuqeibah y 
desemboca cerca de 61, en una zona muy plana en la que se encontrm'an 10s cultivos. 
Pero la procedencia del agua todavia no ha sido aclarada. Las monmas de O m h  
quedan demasiado lejos -unos 10 km- y el m-di Yudayyah se desvia hacia el sur. Si 
seguimos las lineas de colinas blanquecinas encontramos que Cstas se introducen en una 
zona llena de enormes dunas, pero las hemos localizado en su salida y seguido hasta una 
zona de depresiones blanquecinas que parecen antiguos laguitos o lugares donde la capa 
fiehtica subia hasta la superficie. A falta de anilisis podemos suponer que Csta zona era 
mucho mas h h e d a  en la Antigiiedad, y que la captaci6n de agua pudo realizarse desde 
aqui, a unos 3 km del poblado. Como ocurre con 10s qana& tradicionales el aporte de 
agua nunca seria muy grande, y por ello es 16gico la existencia de un pozo en el poblado 
dedicado a abastecer personas y ganado, asi el agua de la galeria de captaci6n podria ir 
encaminada a 10s cultivos. 

A fines del Hierro I1 y comienzos del III se levantan las casas que de momento 
aparecen aisladas, de tamafio medio, que recuerdan mucho a las de 10s poblados del 
Hierro en el oasis de a1 Ain. Pero lo novedoso llega en la fase 2 del asentamiento, 
cuando aparecen 10s mums perimetrales, que dan a1 poblado un cdc te r  distinto a 10s 
anteriormente excavados. En principio no hay raz6n para delimitar el espacio 
disponible, salvo que provenga de la propia sociologia de sus habitantes y sus medios de 

M. Mouton, (1992), p. 4. 
A. Benoist, J. C6rdoba y M. Mouton, (1997), pp. 64-65. 
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vida5. Por eso lo que encontramos en a1 Madam 1 son unidades habitacionales 
compartidas por varias farnilias emparentadas, que usarian 10s espacios abiertos - 
englobados por 10s muretes - acaso como aprisco, preparacion de alimentos, 
elaboration de nuevos adobes y revocos, almacenamiento de leiia, relaci6n comunitaria 
e instalacion temporal de tiendas para su reparaci6n. 

La cultura material (cehnica, objetos en piedra, en bronce, mktodos de 
construcci6n ...) de a1 Madam 1 resulta casi idkntica a1 resto de la Peninsula durante la 
Edad de Hierro, per0 no nos lo parece el tipo de vida. Los asentamientos del oasis de a1 
Ain poseen un cariicter agricola muy marcado, donde aparece el grano y utiles en 
abundancia para trabajarlo, a la vez que el uso de1 falajestti plenamente extendido, y la 
ganaderia es escasa. Pero Thuqeibah no sigue ninguno de estos esquemas, a pesar de la 
existencia de palmerales y agua que nos hacen pensar en 10s asentamientos de a1 Ain, la 
region a1 Madam parece albergar una poblaci6n en proceso de sedentarizaci6n incluso 
en un tardio Hierro III, junto con otra que ya esth totalmente asentada. Sus habitantes 
prefieren utilizar espacios abiertos para la vida cotidiana, como si ai50raran una vida 
n6mada, utilizando la zona englobada por 10s muros perimetrales para actividades 
domksticas y cuidado del ganado. 

Las casas beduinas tradicionales eran independientes, de unos 64 m2 - la casa H 
1 mide 50 m2 y la casa H 2 tiene 68 m2 -, per0 cada vez que un hijo formaba una familia 
levantaba una casa a unos 20 m de las demh, formando grupos de cuatro o cinco casas. 
Los anirnales se encontraban entre las casas y la mayor park de las veces la cocina 
tambih estaba fuera de las estructuras. Justo delante de las casas se preparaba un 
pequeiio suelo de argamasa para sacudir un poco la arena de las sandalias e incluso 
dejarlas alli. Este pequeiio pavimento lo seguimos encontrando actualmente, pero lo 
mhs curioso para nosotros es que lo documentamos delante de las casas excavadas en 
Thuqeibah. En el espacio comim tenia lugar la reuni6n de 10s hombres bajo algim hbol, 
y en 61 tambikn se encontraba un pozo, en torno a1 cual giraba la vida de la familia. Una 
vez excavado o reexcavado un pozo, Cste se protegia con una especie de empalizada 
para indicar que les pertenecia. Todo esto, sin duda, tambib nos recuerda a1 Sector 
Central del yacimiento de Thuqeibah. 

Los pobladores de Thuqeibah son pastores con inter& en sus rebaios, que no 
guardan grano en silo alguno, per0 que aprovechan la tkcnica del f@ extendida desde 
el comienzo de la Edad de Hierro por toda la Peninsula, por lo que tambib cultivan la 
tierra. Pero la falta de sernillas en el registro arqueol6gico nos hace pensar que la 
manipulacih de las mismas debi6 de darse fuera de las zonas englobadas por 10s 
muretes donde estaba instalado el ganado. Estas gentes abandonan sus casas sin ningim 
tip0 de destrucci6n previa cuando debian ocuparse de sus ganados o el calor apretaba 
demasiado, para probablemente ocuparlas de nuevo en una estacion mhs suave en la que 
las tareas agricolas enriquecerian sus recursos ganaderos. 

Los habitantes de a1 Madam lucharon por quedarse en una zona que les atraia. 
Por eso levantaron sus casas con el gran esfuerzo de cavar la roca natural para sacar de 
ella el material de construction, sin desanimarse ante la falta de piedra o la arcilla 
necesaria para hacer adobes. Sabian que la roca era relativamente facil de trabajar, y 
quiz& sabian tambib que la capa iketitica estaba muy alta y eso garantiza la 
supervivencia. Ellos supieron c6mo introducirse en la roca hasta cavar un pozo de 
cariicter comunal en el interior del Sector Central que daba de beber a la poblacion y a1 
ganado, y supieron c6mo como excavar la galena de captaci6n del sector 2 que llevaria 
agua a 10s cultivos y palrnerales. El pozo y el faId denotan un conocimiento hidrtiulico 
y del terreno que no esth en sus cornienzos. Quiz&, en sus movirnientos habian visto 

J. M. C6rdoba, "Villages of Magan, towns of Babylon. Differences and similarities at the same 
world during the Iron Age" 2002, en prensa. 
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c6mo funcionaban estas galerias en otros puntos de la Peninsula o investigaron ellos 
mismos. Esto es dificil de saber hasta que otras galerias se excaven y se determine si en 
regiones como a1 Ain o a1 Khatt se abrieron galerias de captaci6n o a f f ' en  el sentido 
m6s traditional del tdnnino. Pero lo que es indudable es que 10s habitantes de a1 Madam 
conocian perfectamente su entorno y c6mo sacarle partido, adembs las herramientas de 
trabajo eran de buena calidad, de metal sin duda y muy resistentes, per0 ligeras a la vez. 

En las tareas comunitarias trabajaban todos. Todas estas tareas e& 
documentadas en el Sector Central, porque sabemos que en las casas hay machacadores 
y molinos para transformar 10s cereales, recipientes para preparar productos lhcteos, 
tinajas de tamaiio medio para contener agua - per0 no silos -, objetos para hacer 
trabajos artesanales y para elaborar tejidos. La caza, la construcci6n y reparaci6n de 
obras como la galm'a de captaci6n o el pozo y el cuidado de 10s cultivos parecen 
corresponder a 10s hombres. Pero lo mbs curioso para nosotros es ver que 10s niiios eran 
10s que mezclaban y pisaban la masa de construcci6n de las viviendas, tal y como nos 
dicen las huellas encontradas en el hrea de trabajo. Los pies - entre 14 y 17 cm - 
indican una edad como mucho de 9 a 10 aiios, despuCs pasarian a realizar labores en las 
que se necesitara mhs fuerza o miis destxeza. Es fhcil que 10s niiios tarnbih ayudaran en 
la vigilancia de un ganado que tiene una zona delimitada para su cuidado. No sabemos 
si la sociedad de a1 Madam se encontraba perfectamente organizada e incluso 
jerarquizada, de momento nada nos hace pensar eso, per0 si que se desarrollaba en torno 
a grupos familiares con a lgh  tip0 de cohesi6n que permiti6 la repartici6n del trabajo y 
la realizaci6n de labores tan duras como la excavaci6n del fa# 

Una vez asentados en a1 Madam, lo h i c o  que podia fallar - y no ser solventad* 
era la disposici6n de agua. Por eso 10s habitantes de a1 Madam rebajaron el pozo y la 
galeria hasta volver a encontrar de nuevo la capa fiehtica. Pero a finales del Hierro III 
una fuerte @oca de sequia sacudi6 a la regi6n y la capa debi6 descender tanto, que un 
nuevo rebaje de las estructuras no fue posible. No s6l0 el rehundimiento del pozo y la 
galeria nos hablan de un abandon0 tranquil0 del poblado y por propia elecci6~ sino 
tambikn las estratigrafias, el lento hundirniento de las estructuras y el avance de las 
dunas. A finales del Hierro III la arena ya habia cegado la mitad del pozo del poblado, y 
no sabemos si la galeria continuaba en uso. Si la capa fiehtica del falajvolvi6 a bajar la 
permanencia en el poblado sm'a un suicidio. Asi que con tranquilidad y sin restos de 
destruction ninguna, la poblaci6n de a1 Madam se march6 en busca de otro lugar donde 
10s recursos naturales les permitieran asentarse, quiziis en primavera porque las 
condiciones climatologicas nos indican que es muy dificil levantar una casa despuCs del 
mes de abril, y recordemos que la masa qued6 a medio mezclar y pisar junto a la casa H 
6. En cualquier caso, una vez que se marcharon, a1 Madam 1-Thuqeibah fue engullida 
por la arena de un desierto que desde las monmas no deja de presionar en ningh 
momento del aiio. 
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Fig. 1. Plano esqudt ico  del Sector Central de al Madam 1-Thuqeibah y la casa H 6 con la zona de 
trabajo y extracci6n de material rocoso (MWA 1) (M.A. NMez Vi!lanueva. Misih espaflola en a1 
Madam). 

Fig. 2. Plano esqudtico de la casa H 0 de a1 Madam 1-Thuqeibah. (M.A. Naez  Villanueva. Misi6n 
espafiola en a1 Madam). 
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Fig. 3. A1 Madam 1-Thuqeibah. Casa H 1, fase A, la techumbre de esta fase se sujetaba con tres postes y 
qued6 impresa en negativo en el suelo. (M.A. Naez  Villanueva. Mision eespdola en a1 Madam). 
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Fig. 4. A1 Madam 1-Thuqeibah, casa H 2 fase 2. (M.A. N ~ e z  Villanueva. Misi6n espaflola en a1 
Madam). 



La cmtrucci6n de un poblado. El uso del agua y las rnaterias primas en al Madam (Sharjah, EAU) 

Fig. 5. Plano esquemAtico de la casa-estructura H 4 de al Madam I-Thuqeibah, (M.A. NMez Villanueva. 
Misi6n espaflola en a1 Madam). 
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Fig. 6. Plano esqudtico de la casa H6 y la zona de trabajo de adobes y material de construcci6n, 
MWA1. (M.A. N ~ e z  Villanueva. Misi6n espafiola en a1 Madam). 
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1 - Aporte principal de 

3- Remodelacih tar& 
del canal principal 

4- Zona de m g i d a  
del agua sobrante 

5- k e a d e  extracci6n 

6- Material de 
construcci6n 

Fig. 7. Plano esquemiitico de la zona de trabajo de adobe tras la camp* de 2004. El dibujo muestra 10s 
aportes de agua y 10s lugares de recogida del agua sobrante, las diferentes cubetas en las que se trabajaba 
el material, asi como el lugar de extracci6n de material y de acumulaci6n del mismo (M.A. Naez  
Villanueva Misi6n espafIola en a1 Madam). 
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Fig. 8. Secci6n y planta de la galeria de captaci6n/ fj 1 de al Madam 2 tras finalizar la campaAa de 2004 
(M.A. Nliiiez Villanueva Mision espaiiola en al Madam). 
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