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G5angeprocesses occur& h the Near East dmng the PPNhad their expression h the symbolic world as
well. 73;s one has differentcomponents, one of them are shrines. But the intetpretation ofPPNreI&iosiity
must take into account other elements. 7i'uough all of them, it is possible to intetpret their social
organimtion too. 73;s one shows a complexiityprocess, which doesn't end in the existence of a cenM
authon'w. PPN religion appears nowadays as something much more elaborate than anybody could have
though initial&. Studying it, we can also state that Near East is neither a homogeneous region, nor as
regards beliefs.
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Los pmesos de cambio que tienen lugar en eI,h5ximo On'ente h t e e/ Neolitico precem'miw tienen
tambikn su expnsibn en el mundo simbblico. Este esta' constihido por distintos componentes, uno de 10s
cuales son 10s edificiosde culto. Pem la interpretacidn de la rel&iosidad de 10sgmpos humanos de esos
momentos debe contemplar otros elementos. A A v & de todos ellos, e posible interpretar tambie'n su
organiacidn socia4 que experimenta una comple~i'zacibn,sin desembocarporel10 en la existencia de una
autoridad central Por otra parte, la religzn del Neolibco precera'mico se revela a dia de hoy como algo
mucho miis elaborado de lo que en pnncipio pudiem habersepensado. Es posible afimartambikn, apartli
de ella, que el Prdximo Oriente no es una regiidn homoghea tampocoporlo que a /as creencias se refiere.
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El mundo simb6lico de las poblaciones que habitaron nuestro pasado mfis
remoto, la Prehistoria, ocupa hoy un lugar preferente en la atencibn de 10s
investigadores. ~ s t ese revela como rico, complejo, con multitud de facetas
(enterramiento, rituales, arte, etc.) y significados, cuyo sentido ultimo tratarnos de
desentrafiar con todos 10s medios a nuestro alcance, la Etnoarqueologia entre ellos, ya
que las poblaciones vivas, que permanecen a1 margen de la sociedad industrializada,
conservan su acervo religioso, proporcionando un buen ntimero de posibilidades de
interpretacibn que 10s restos materiales por si solos no nos muestran. Sin embargo, no
cabe ninguna duda de que dichos testimonios tangibles de comportarnientos y
mentalidades preteritas encierran un rico caudal de informaci6n que intentamos
reconocer y explicar.
El mundo del Prbximo Oriente, siempre fascinante, viene proporcionando nuevos
hallazgos neoliticos que no hacen sin0 aumentar el inter& ya existente. El hmbito de las
creencias se revela, en este sentido, como una fuente de contenidos que permite ampliar
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otras visiones ya conocidas. Los rituales de crzineos' o el enterramiento2son algunos de
10s aspectos del context0 simklico que anteriormente han atraido mi atenci6n. Ninguno
de ellos es ajeno a 10s cambios de otra indole que se producen durante las fases
preneoliticas y neoliticas iniciales en el & a pr6ximo-oriental. A travCs de 10s mismos,
puede abordarse el estudio de la religiosidad de esos grupos humanos, pero tarnbiCn es
posible intentar reconstruir su organization social, vinculada al caracter de su economia.
Sin embargo, no constituyen las unicas fuentes de informaci6n. Desde luego, 10s
edificios interpretados como santuarios o, al menos como "especiales", son un
componente destacado de ese mundo simb6lico (Figura 1). Otros elementos: figuritas,
estatuas, bucrhneos, etc., formaron igualmente parte del mundo de las creencias. Por
todo ello, he elegido el tema de la religi6n como parte de 10s cambios antes aludidos
para ofrecer mi modesta aportaci6n como prehistoriadora al sin lugar a dudas merecido
homenaje que se tributa al Profesor P. Matthiae, cuyo destacado lugar y prestigio en la
investigation del mundo pr6ximo-oriental son sobradamente conocidos por todos 10s
estudiosos de la Arqueologia.
Las transformaciones clave de la Revoluci6n Neolitica, s e g h el estado actual de
nuestros conocimientos, parecen producirse con toda claridad en la transici6n desde el
Mesolitico y en 10s periodos preceriunicos del Neolitico pr6ximo-oriental. Por esa
raz6n, me centran5 en deterrninados testimonios documentados en esas etapas, ya que,
junto con otros restos arqueol6gicos, muestran claramente el punto mismo de arranque
de otro t i p de sociedad y, como es 16gic0, de otra mentalidad, aunque algunos
investigadores opinen que esta dltima es la que propici6 10s carnbios. Los testimonios a
que me refiero son las estructuras "especiales" halladas en algunos yacimientos, ya que,
aun siendo consciente de que no se pueden interpretar aislados, es imposible analizar en
estas paginas todos 10s componentes que configuran el mundo simklico de dichos
grupos. Es precis0 recordar a h que debido a 10s avatares experimentados por la
investigacibn por causas de todos conocidas, Csta se ha centrado basicamente en algunas
regiones, como por ejemplo Levante, permaneciendo otras en una posici6n mas
secundaria hasta hace poco tiempo. ~ s o son
s 10s motivos y no otros por 10s que deberC
centrarme sencillamente en 10s datos existentes y elegir uno entre todos 10s rasgos que
caracterizan la religiosidad de las poblaciones aludidas.
Sin que sea posible tampoco entrar en disquisiciones acerca del concept0 de
religi6n y sus mdltiples facetas, resultaria necesario abordar determinados aspectos de la
religiosidad neolitica: caracteristicas de la misma, conceptos en torno a 10s que se
articula, divinidades, tipos de culto (domCstico y publico), rituales, espacios sagrados,
posible presencia de especialistas religiosos, etc. De nuevo, el espacio limita la
profundizaci6n en 10s referidos aspectos. Por otra parte, cabe plantearse el interrogante
de si seremos capaces de reconocer adecuadamente en la documentacidn arqueologica
la condici6n religiosa de ciertos elementos y hasta d6nde podremos interpretar
correctamente 10s mensajes que encierran 10s restos materiales.
No cabe la menor duda de que la religi6n constituye el conjunto de
procedimientos que adopta cada cultura para relacionarse con un mundo trascendente,
con fuerzas superiores, en definitiva. El cuerpo de creencias que la componen es
cornpartido, en principio, por todos 10s miembros de esa cultura, al menos
mayoritariamente, lo que contribuye a cohesionar a la comunidad. Tal comunicaci6n
con una esfera superior se produce a travCs de rituales y celebraciones que tiene un
carhcter colectivo y que pueden ser paralelos a otros de h b i t o privado, domkstico.
Suele existir un especialista religiose que dirige o se encarga de las celebraciones
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colectivas y que habitualmente ostenta una posici6n destacada, precisamente por su
capacidad de ponerse en relaci6n con divinidades o espiritus.
A ese respecto, habna que hacer alusi6n a un sugerente articulo de M.
Verhoeven, centrado en el PPNB del Pr6ximo Oriente, en el que se aborda el concept0
de ritual y c6mo reconocerlo3. En su opinibn, Cste gira en torno a cinco aspectos sobre
cuyas particularidades remito a1 referido articulo4: marco ritual, el mas importante, que
hace alusi6n a la creaci6n de un tiempo y un espacio especiales; sintaxis del mismo,
simbolismo, dimensiones y cronologia.
Efectivamente, este tipo de pricticas suele tener un carzicter repetitive, de
conmemoraci6n, que irnplica la existencia de celebraciones peridicas y acaso de
festividades sefialadas. Evidentemente, la documentaci6n arqueol6gica ofrece
testimonios que no parecen poderse poner en relaci6n con actividades diarias ni ser de
indole funcional, y es a partir de ellos como intentarnos reconstruir el pensamiento
religioso de 10s grupos que nos interesan.
Las teorias m 6 recientes sobre la Revoluci6n Neolitica se han basado
precisamente en 10s aspectos simb6licos y en la mentalidad de 10s grupos humanos que
habitaban el Pr6ximo Oriente. En ellas, se ha sugerido que la ideologia y el pensamiento
pudieron preceder y propiciar la aparici6n de la agricultura o que constituyeron en
realidad 10s elementos clave del Neolitico. Por lo tanto, son Cstas las que interesan aqui,
sin que ello quiera decir que las anteriores no importen, ni que forzosamente se estC de
acuerdo con ellas. Para I. ~ o d d e r ~la, domus supone la methfora del cambio. La
agricultura es una parte de la transformaci6n social e ideol6gica destinada a
"domesticar" la sociedad como resultado del prestigio del dominio de lo cultural sobre
lo natural. En su opinion, el hombre ha tratado siempre de domesticar a1 individuo y a la
sociedad creando lazos de dependencia. Por este motivo defiende la prioridad de las
transformaciones en el mundo simb6lico con respecto a las del econ6mico. En el final
del Pleistoceno, se producen cambios que transforman el c d c t e r de 10s recursos.
Determinadas especies permiten a 10s grupos humanos el sedentarismo que, a su vez,
incentiva el aumento demogrhfico y la competici6n social. S e g h su natural tendencia,
aprovechan esta situaci6n y entran en un proceso irreversible por la dependencia que se
crea entre humanos y especies animales y vegetales. Teniendo en cuenta la etimologia
del tCrmino domesticaci6n (domus), el control de las especies no h e miis que una
tendencia continua inherente a1 hombre a hacer retroceder lo salvaje frente a lo
domCstico, siendo la casa el modelo y punto de partida. En todo caso, el cambio
ambiental resulta bhsico tarnbiCn en esta explicaci6n.
La plasmaci6n de esta teoria se ha querido ver en Quermez Dere ~ r a k )poblado
~,
en el que se document6 una ocupaci6n epipaleolitica local 10500-10000 a.C.) y una
neolitica contemporhnea del Khiamiense (10000-9800 a.C.) . En dicho yacimiento se
determinaron tres momentos sucesivos de una cabafia de planta circular,
cuidadosamente acabada, con enlucido en las paredes y sin puertas, presuponiCndose el
acceso por el techo, mediante una escala. En la zona central de las sucesivas cabaiias, se
levantaron pilares en numero variable, junto a una laja de piedra o un empedrado
situado sobre un hogar anterior (Figura 3: 1). Seis crineos humanos heron enterrados
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bajo el suelo de la tercera cabaila. T. watkins8 supone que tstas heron destruidas
intencionalmente y que lo hallado refleja el paso de una casa en el sentido funcional del
tdrmino a un autentico hogar, centro de la vida familiar, cargado de sentido simb6lico.
Supondna el nacimiento de la referida domus y el paso de las bandas m6viles a las
comunidades sedentarias.
J. cauvin9, por su parte, defendia que era tan importante poner en evidencia la
ideologia que preside 10s cambios de la neolitizacion como otros procesos: las practicas
que desembocan en la agricultura, fundamentalmente. La base para hacerlo senan
aquellos elementos que no se relacionan con la vida material, como figuritas femeninas
y bucrhneos, que se han englobado bajo el termino religi6n neolitica. Esta modificaci6n
de las relaciones entre hombre y naturaleza habria tenido lugar en las mentes de ciertos
grupos desde el period0 precerhico (yacimientos sultanienses y mureybetienses). El
Neolitico s e g h J. Cauvin no seria tanto una revoluci6n de orden economico cuanto
material Por este motivo seiialaI0: Wous avons recuse' la causalitd dconomique pour
JaqueJJe ont expiqueerait son einergence puique le changement fit d'abord cultural
mais non le fait que la maniTes&tion la plus importante de ce demier ais e'te' la maitn'se
et la &ansfonnation de la nature': Propone, por tanto, la anterioridad del simbolismo
con respecto a la economia. Las nuevas divinidades habrian propiciado la extroversi6n
necesaria para exceder el h b i t o interno. La obra ya clasica de J. ~ a u v i n "proporciona
ademas una completa visi6n de la religiosidad de 10s grupos neoliticos y de su
evoluci6n. Posteriormente, el referido investigador volvia a exponer estos
planteamientos'2.
En mi opinibn, sin embargo, 10s referidos grupos estar'an sin duda llevando a
cabo prhcticas nuevas, como una posible protoagricultura sobre especies aun silvestres
cuyo inicio se desconoce per0 que supuestamente se remontaria a grupos preneoliticos.
De hecho, la presencia de esta protoagricultura ha sido defendida por diversos autoresI3,
incluido el propio J. Cauvin, para diversos yacimientos del Pr6ximo Oriente. En el
transcurso de esas practicas, repetidas, se estarian produciendo las transformaciones
genotipicas de animales y plantas que permitinin reconocerlas como domesticas en la
documentaci6n arqueol6gica cuando las referidas transformaciones se hayan concluido,
per0 no antes. Por lo tanto, no acaba de resultar evidente que las creencias motiven la
nueva economia. En todo caso, ambos procesos se producirian paralelarnente y
vinculados el uno a1 otro. Por otra parte, en algunos yacirnientos que muestran rasgos
relacionados con un mundo ritual las especies halladas son silvestres (Kfar Hahoresh y
Goblekli), hecho que parece estar en contradicci6n con la defensa del prestigio de lo
domestico sobre lo salvaje.
Pen, no han sido Cstas las linicas teonas que postulan la prioridad del cambio en
la religiosidad sobre la economia. Interpretaciones mas recientes anteponen tambien
transformaciones en la mentalidad a otras en aspectos mas tangibles. Lamentablemente
no podemos detenernos en todas ellas, aunque de todos modos no han alcanzado la
misma difusi6n que las antes citadas.
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1. LOS CAZADORES-RECOLECTORES
NATUFIENSE (12000-1 0300 CALAC)'~

LEVANTINOS:

LA

CULTURA

Los grupos de cazadores recolectores documentados en el Mximo Oriente entre
10s 12000 y 10s 10300 aiios calAC (periodo I del ASPRO), en la zona de Levante,
desarrollan la cultura Natufiense. ~ s t a considerada
,
tradicionalmente m a autCntica cultura
mesolitica, de &sit0 a1 Neolitico en el &a de Levante donde se desarrolla, es hoy por
hoy la mejor defmida. No obstante, en la actualidad, se conocen otras distintas paralelas en
diversas h a s del Pdximo Oriente". En todo caso, a mi juicio, en el Natufiense pudo estar
el inicio no s6lo del cambio econ6mic0, sino quiz5 tarnbikn el comienzo de pr5cticas
rituales dewrolladas despub, asi como el gerrnen de una nueva organizaci6n social, a1
menos para la zona levantinai6.Por otra parte, a dia de hoy, queda claro que el Pr6ximo
Oriente no es una regi6n homogknea, algo que a mi juicio se venia poniendo de rnanifiesto
desde hace tiempo" y que creo que quedarh patente tarnbib en estas phginas.
Los natufienses heron cazadores-recolectores complejos, que desmllaron un
mayor grado de sedentarismo con respecto a grupos anteriores, presentando m a
disminuci6n de 10s temtorios de explotacion, un sistema de almacenamiento de alimentos,
un mayor grado de diversificacibn de 10s recursos explotados y determinadas tendencias a
Construyeron poblados muy sencillos, algunos ya sedentarios, aunque
la e~~ecializaci6n'~.
tarnbikn utilizaron cuevas para vivir. Los enterramientos natufienses resultan
particularmente nummsos: unos 50019, hallfindose bajo el suelo de las casas, abandonadas
o no, pen, tambikn en el exterior de las mismas, agrupadas en verdaderos cementerios
como en el yacimiento de Ain Mallaha (Eynan, Israel). En 10s ajuares, presentes desde el
Natufiense antiguo2', pueden hallarse defensas de gacela, arte mobiliar (Figura 2: 5 y 6) o
diferentes t i p s de adomo2': conchas de Dentaliurn, que formaban distintos adornos
(algunos, coloreados en rojo, recordaban a 10s 6rganos masculines) y collares de falanges
de gacela. La sugerencia de J. el la art?^ de la existencia de m a posible jerarquia social
visible en 10s enterrarnientos habria de ser confirmada. Hacia el final de la cultura 10s
cr5neos con y sin mandibula se hacen m5s frecuentes en ciertos yacimientos.
Las primeras representaciones humanas se han hallado en A'in Shakri (ma escena de
coito) (Figura 2: 2), Mallaha y El Wad (Figura 2: 3)23, entre otros lugares (Figura 2: 4).
Tambikn las primeras zoomorfas hacen su aparici6q asi como dep6sitos de c h e o s de
en dos sepulturas (iperros que acompafian a sus duefios?)
gacela, esqueletos de *dos
(Figura 2: 1) y caparazones de tortuga, todos en enterrarnientos de Levante d4.
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Sin embargo, no encontramos a h ninguna estructura que pueda calificarse como
santuario o lugar "especial". La ocupaci6n natufiense de Jeric6 proporcion6 un edificio,
datado en torno a 9000 aC.,compuesto por una plataforma rectangular de arcilla, con
agujeros para sostener supuestos posts totCmicos fijados en el muro, que K. Kenyon
interpret6 como un santuario o una capilla2'. Pero, actualmente, no se mantiene tal
interpretaci6n. En Ain Mallaha, otra estructura tenia enlucido rojo en 10s muros y una mhs,
de planta circular, mostraba la existencia de un circulo de postes de madera26.Obviamente,
nada de esto les confiere un catzicter especial. Sin embargo, dos rasgos presentes ya en este
momento, como el enterramiento bajo el suelo de la vivienda, ocupada o abandonada,
paralelamente a la existencia de n&polis y la decapitaci6n de algunos cadhveres, ya en el
Natufiense final, persistkin a lo largo del PPNA y del PPNB. En cualquier caso, 10s
hallazgos de cr5neos no son nurnerosos ahora ni lo s e d en la etapa siguiente (PPNA).

El p m d m i c o , identificado por K. Kenyon y dividido en PPNA y PPNB, debe ser
replanteado en este momento, a juicio de distintos investigadores2'. Las divergencias en&
zonas dificultan la elecci6n de criterios para reconocer las distintas etapas y,
No es Csta una cuesti6n baladi, ya que
eventualmente, establecer subdivi~iones~~.
obstaculiza sobremanera el establecimiento de comparaciones y el reconocimiento de
posibles regiones unificadas por las mismas creencias, teniendo en cuenta que ya de por si
es complicado deterrninar contemporaneidades concretas en Prehistoria. Sin embargo,
parece que todos 10s investigadores est5n de acuerdo en que el PPNA no tiene hoy una
connotaci6n econ6mica, y si cronol6gica. Por lo tanto, parece preferible hablar de periodo
2 del ASPRO en fechas ~alibradas~~.
En este periodo, se atestigua la importancia de la caza de grandes mamiferos y de
piezas de tarnaiio medio. Del rnismo modo, se han encontrado testimonies de cereales,
leguminosas y h t o s silvestres en distintos yacimientos. Algunos paleobothicos
defendieron una przictica agricola a partir de 10s restos de JericC, y Tell Aswad I, de la
cebada de Netiv Hagdud y de 10s p6lenes de cereals de la fase I11 de Mureybet. Sin
embargo, todos estos hallazgos plantean problemas e, incluso, la domesticidad de la
cebada de Netiv Hagdud ha sido negada por el propio paleobo~co30.En todo caso,
cabria hacer una breve reflexi6n sobre la aparicion de la economia productom. Parece
h e m de toda duda, en este momento, que no contarnos con pruebas claras de przicticas
agn'colas o de domesticaci6n animal y, en ese sentido, el PPNA (sobremanera el
Khiamiense) se hallaria muy prrjximo a1 Natufiense, econ6micamente hablando. A dia de
hoy, puede decirse que la Revoluci6n Neolitica en general, por lo que se refiere a1 inicio de
przicticas conducentes a una economia de production, se habria operado en las sociedades
25
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de cazadores-recolectores precedentes a1 reconocimiento en la docurnentaci6n de grupos
neoliticos, en el sentido traditional. De hecho, esta agricultura predomkstica se evidencia
en la presencia de plantas adventicias y de cascabillos de 10s granos3'. De ahi que sea
posible encontramos aqui en presencia de esas fases "silenciosas", arqueol6gicamente
hablando, en las que, sin embargo, se eskk operando carnbios en las especies e integrando
las pr6cticas agrkolas en una economia de amplio espectro. Yendo un poco mhs lejos,
cabria preguntarse si no es posible rernontar esas pdcticas a 10srnismos grupos natufienses
o incluso a otros anteriores. De ahi que la prioridad de 10s nuevos simbolos sugerida por
10s autores antes citados sea problematica, como he apuntado antes. En resumen, aunque el
concept0 de precerhico tal como lo entendiamos no tendria sentido para el PPNA, no
podria negarse tarnpuco la existencia de cambios que igualmente se perciben en otros
hbitos.
Los asentamientos del periodo 2, que segrin algunos auto re^^^ son 10s primems
sedentarios conocidos, no podrian relacionam ahora con una economia de producci6n. Por
otra parte, hemos de recordar que ya algunos grupos natufienses habian desarrollado un
cierto sedentarismo. La planta del hhbitat es circular en el periodo 2% siendo la innovaci6n
mhs importante la aparici6n de la planta cuadrangular con las esquinas redondeadas en el
medio ~ufrates(Jerf el Ahmar, Siria), donde coexiste con la circular lo rnismo que en
Mureybet (Siria) y Sheikh Hassan flrak), en el periodo 2b (Figura 3: 4). Con todo, la
pervivencia y aparici6n de uno u otro t i p de planta e s t h relacionadas, una vez m6, con el
6rea geogrhfica. Se constata, por otra parte, un aumento de las dimensiones de 10s poblados
y es el momento de la construcci6n de la torre y la muralla de Jeric6. La aparicion en
Sheikh Hassan de posibles almacenes comunales y, en general, de piezas de arcilla cocida
(tokens), consideradas como elementos de ~ontabilidad~~,
plantean interesantes
posibilidades de interpretaci6n.
El mundo simMlico experiments tambidn cambios irnportantes: encontramos
nuevas representaciones figuradas (princi alrnente ferneninas, falos y zoomorfas) (Figura
3: 5,7-10) y nuevas tdcnicas de modelado5'4 .Aparecen plaquetas decoradas con signos que
sugieren pictogramas (Figura 3: 3 y 6) y piedras con ranwas cuya funcion se desconoce,
pudiendo ser utilitaria o simMlica (~femenina?).Igualmente, se han hallado bucrhneos de
uro (Mureybet IA y 111), c h e o s completos de ovichpridos (Hallan Cemi) y una sepultura
de ave rapaz (Jerf el Ahmar), asociados al hhbitat. Este nuevo repertorio simMlico h e
interpretado por J. cauvin3' como la aparici6n de las divinidades femenina y masculina,
representada esta ultima por el toro, en el Khiamiense, formando parte de m a religi6n que
a su juicio se extenderia despuks hasta Anatolia No obstante, dicha pareja se integra en un
sistema de creencias organizado y miis complejo, de modo que si el hombre o lo masculine
puede estar representado por el toro, la mujer o lo femenino parece serlo por la pantera o
por las rapaces36 (Figura 3: 2, 7 y 10). De cualquier modo, aunque ahora no aparecen
representaciones masculinas ropiamente dichas, 10s falos esculpidos encontrados
continhn una tradici6n anterio .
En el mismo sentido, recientemente se ha defendido3*una explosi6n de simbolismo
animal en el final del PPNA (9500-8700 calAC), en el norte de Siria y SE de Turquia,
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anterior a la aparici6n de animales domMcos. Las especies que lo integran (el b6vid0, la
pantera, el zorro, el buitre y la serpiente) (Figura 3: 2), no se corresponden con la fauna
en
consumida en 10s yacimientos (Figura 7: 4). En opini6n de 10s mismos in~esti~adores'~,
el txinsito a1 PPNB acaba un sistema de creencias y se inicia otro, aunque cuando en
yacimientos bien datados del PPNB antiguo disminuyen las representaciones anirnales,
aquellas especies consideradas miticas persisten (Dja'de o Nevali ~ 0 1 - i ) ~ ~ .
Por lo que se refiere a1 enterramiento, se documents ahora toda la diversidad de
tratamiento anterior, con diferencias de distinta indole, atestiguadas en ocasiones en el
mismo yacimiento. Cuando se practica bajo las casas, Cstas son las ya existentes y no
otras construidas aposterion'del sepelio4', algo que se ha defendido para otros casos y que
es motivo de debate.
Sin embargo, lo m b interesante aqui seria la identificaci6n de estructuras
"especiales" (Figura 1). Mureybet (Siria), de fundaci6n natufiense final (IA) (10400-10000
a.C.), presenta a continuaci6n una fase con industria khiamiense (IB y 11) (10000-9800
aC.), en la que apareci6 el dep6sito intencionado de un critneo de uro recubierto de
om6platos tarnbikn de uro y de Quido salvaje, antes mencionado. Se hallaron tarnbiCn
pavimentos con enlucido r o j ~ En
~ ~dicha
. etapa, las especies docurnentadas son salvajes.
Su posterior fase IIIA (PPNA, 9200-9000 aC.) proporciono igualmente fauna y plantas
silvestres. En ella, se encontraron figuritas femeninas y de ave rapaz Pero lo m b
destacado es la presencia de pinturas murales en una estructum, disezando chevrons
horizontales en negro sobre amarillo y, bajo el misrno edificio, un enterramiento con un
puiial de obsidians en el a j ~ a rEl
~ ~yacimiento
.
h e abandonado despuCs de la ocupaci6n
del PPNB medio (fase I V B ) ~ ~ .
En este mismo yacimiento, se ha sugerido la existencia de edificios comunales, de
planta circular en el Mureybetiense final, similares a 10s de Jerf el Ahrnar (Siria), donde se
detect6 por primera vez una fase de transici6n entre el Mureybetiense final (PPNA) y el
PPNB antiguo, lo que ha permitido hacer la distinci6n entre 10s edificios del PPNA
(edificios EA 7 y EA 30 de este yacimiento y casas 47 y 42 de Mureybet) (Figura 4: 1,2 y
4), subdivididos a1 interior y de uso polivalente (almacenamiento, actividades diversas.. .)
y 10s m b recientes de la fase de transition, hallados exclusivarnente en Jerf el Ahrnar (EA
53), monocelulares, con un banco p e r i f ~ c ohexagonal provisto de lajas de c a l c h a
decoradas, para 10s que se ha sugerido la h c i d n de lugar de r e ~ n i 6 n(Figura
~ ~ 4: 3).
En defmitiva, podriarnos resumir diciendo que ahora parece entreverse la
existencia de edificios "especiales", la aparici6n de nuevas divinidades y decapitaci6n
mas frecuente de 10s cuerpos. Los hallazgos de crhneos, parecen apuntar a una idea de
familia y a1 deseo de destacar o perpetuar a algunos individuos, que pueden ser 10s
progenitores, estando vinculados a la casa, lo mismo que 10s enterramientos practicados
en el habitat. No obstante, el supuesto cambio de hnci6n de edificios singulares,
apuntaria a transformaciones en la sociedad. ~ s t o sno parecen estar clararnente
relacionados con una diferenciaci6n en el sen0 de la misma que, de iniciarse ahora,
podria ligarse a una especializaci6n religiosa (enterramiento de Mureybet).
En otro orden de cosas, es precis0 recordar que, por el momento, no se conocen
establecimientos precerhmicos correspondientes a esta etapa en la llanura aluvial
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mesopothmica. Todos 10s anteriores a1 6500 a.C. se ubican a1 pie de 10s montes Zagros
en el Kurdisthn.

3. LA ECLOSI~NDEL NEOL~~CO:
EL PPNB (8800-6900CALAC)
En opini6n de Aurenche y ~ o z l o w s k ise
~ ,puede hablar de la eclosibn del Neolitico
entre el 8800 y el 6900 calAC (periodos 3 y 4 del AS PRO)^^. Por otra arte, hace pocos
aiios se defini6 el PPNC (realmente un PPNB final) (7000-6200 calAC)4! , momento en el
que comienza a aparecer la ceriunica en el norte de Siria y en la estepa mesopokhica,
mientras que Palestina y Siria meridional contintian siendo a c e ~ c o hasta
s
el 6500
calAC (periodo 5 del AS PRO)^^. A esta fase corresponde Catal Hijiik en Anatolia. En
todo cam, a partir del 7600 calAC aumenta la circulacibn de productos a larga distancia,
intercambihndose sobre todo obsidiana, recipientes y brazaletes de piedra y desde finales
del periodo (7000 calAC) las primeras cerhmicas. Se plantea por ello la existencia de
artesanos especializados en dichas comunidades neoliticas. Otra serie de novedades se
producen igualmente, siendo ya evidente la economia de producci6n, aunque en las Areas
dedrticas se sigue practicando la cam y la recolecci6n. Sin embargo, ahora hay un
aumento eqectacular de 10s ovichpridos en Levante, hallhndose 10s cereales cultivados un
poco IT& tarde alli que en 10s valles altos del ~ufratesy el Tigris. S e g h Kohler~ o l l e f s o n ~el~ ,abandon0 de 10s poblados levantinos del PPNB se habria debido
precisamente no a causas climhticas, sin0 a1 agotamiento del suelo por el cultivo
continuado de cereales y la deforestaci6n ocasionada por la ganaderia, en un fenomeno
similar a1 documentado en beduinos actuales.
Puede hablarse ahora de una autkntica ordenacibn del territorio, persistiendo 10s
poblados de mayor tarnaiio, que pueden alcanzar dimensiones no imaginadas
anteriormente. Se documentan otros de nueva fbndacibn, abandonhndose emplazamientos
antiguos, q u i d por una modificacibn del sistema hidrogrhfico existente5', y se reocupan
algunos yacimientos anteriores abandonados. Parece haber una jerarquia de asentamientos,
complementhndose 10s que se suponen campamentos menos estables con 10s de mayor
tamaiio. Pertenecientes a esta etapa, se atestiguan una serie de poblados en Mesopotamia
septentrional como Mazgalia y otros, ademiis naturalmente del ya conocido de Jarmo. Las
viviendas son ahora miis grandes y se genediza progresivarnente la planta rectangular,
persistiendo las de planta circular atribuidas en algunos cams a cazadores o pastores
itinerantes. El hhbitat suele tener diversos t i p s de plantas (gill-p/m y cell-plm), sin que
exista preferencia por uno u otro en cada hrea. En opini6n de 0.Aurenche y S.K.
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~ o z l o w s k i la
~ ~disposici6n
,
de las casas y de otros elementos complementarios (hogares,
etc.) sugiere una organizaci6n colectiva,
Una novedad la constituyen las pinturas documentadas en las paredes o en el suelo
de algunos edificios: motivos solares en Ain Ghazal (PPNB medio), mujeres danzantes en
Tell Halula (Siria) (PPNB medio) y grullas en Bouqras (Siria) (PPNB reciente)" 3igura 5:
3). En relacion con estas ultimas, en las excavaciones de 1995 llevadas a cabo por I.
Hodder en Catal Hijiik se descubri6 un ala de grulla (Gmgm$), asociada posiblemente a
la construcci6n del Edificio 1 (7300-6200 calAC), cuyos huesos presentaban rnarcas no de
carnicerias4. El context0 no era domkstico y ha sido interpretada como parte de una
vestimenta usada en posibles danzas relacionadas q u i d con la celebration de casamientos.
sta as harian alusi6n a las de las grullas, especie que por su monogarnia y cuidado de las
crias, podria asociarse a la imagen de un matrimonio felizS5.Las pinturas de Bouqras se
hallanpanen la misma linea (Figura 5: 4). Esta interpretaci6n abunda en la idea expuesta
por J. Mellaart a prop6sito de una escena del santuario VII.21 (nivel VII) de Catal Hiiyiik,
en la que aparecen buitres con piemas humanas. Este investigador sugiri6 que serian
sacerdotes o sacerdotisas, revestidos con tales vestimentas, en un ritual herario. Por otra
parte, Y. Garfinkel ha resaltado la importancia de la danza en la vida social del Pr6ximo
Oriente, reinterpretando la conocida placa del matrimonio sagrado, segh J. Mellaart,
como una pareja bailandos6. Ya en una pintura hallada en las excavaciones de 1960 de
Catal Hiiyiik, se habian documentado dos grullas, una frente a otra, en el santuario F.V.1
(Nivel V), en cuya pared norte se hallaba la farnosa pintura del tom. Aparte del caso de
Bouqras, donde constituyen el tema dominante, en una estela de Giibekli Tepe (Turquia),
perteneciente al SchJmgenpfeiJergebaude ("Edificio del pilar de la serpiente"), del
PPNAIPPNB, una de las figuras grabadas es una grulla, especie que se encuentra en
elevado numero en la actualidad en Anatolia central, asi como entre 10s restos de diversos
yacimientos neoliticos y posteriores, de forma reguld7.
Por lo que respecta a Tell Halula (Siria), en una de las casas del PPNB medio (8500
BP), aparecieron en 1997 veintitr6s figuras de mujeres, pintadas en rojo, danzando en
t o m a una supuesta estructura de hibitat (gn/Jp/')58. Se hallaban en el suelo de la parte
sur de la habitacion, en el centro, cerca de un hogar (Figura 5: 1 y 2). Por otra parte, una de
las casas con forrna absidal del mismo yacirniento pmporcion6 cinco sepulturas en su fase
mits reciente y un dewsito de bumineos de Bospnmigemus en la fhdacibn de cada fase
de su construcci6ns9. Se le ha supuesto una funci6n heraria, pero sobre todo religiosa, al
igual que para otros edificios de parecidas caracteristicas6'.
En relacion con el presunto carhcter colectivo de algunos rasgos, podria seiialarse un
uso comunal del espacio, evidenciado en supuestas plazas o espacios vacios atestiguados
en distintos yacimientos (Ghwair I, (hyiinii, Nernrik 111-V, M'lefaat y fase C de Beidha).
Producto tarnbikn de trabajos supuestamente colectivos por su envergadura son un posible
muro de contencion documentado en Beidha, un ernbri6n de recinto en Nevali Cori
(Turquia) o el mum de Mazgalia que si parece defensivo por la presencia complementaria
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PPNB medio (8300-7500 aC.) de dicho yacimiento, heron hallados depjsitos de crbeos
y mitscaras, asi como otros con figuras antropmorfas (Figura 6: 2 y 3), practicados bajo el
suelo de casas abandonadas. Igualmente, se encontraron figuritas de animales (unas 150),
dos de las cuales representaban bbvidos muertos ritualmente y mostraban sendas I h i n a s
de silex clavadas (Figura 6: 4), y tarnbiCn alguna femenina supuestamente relacionada con
s ~interesante
~.
destacar que,
el parto68.Asi misrno, algunas figuritas heron d e ~ a ~ i t a d aEs
en Hoyiicek (VIIOmilenio a.C.), una clavija de hueso insertada en el cue110 permitia
poner y quitar la cabeza de la figurita. TambiCn en Catal Hiiyiik pudo haber algo
similar, que para I. ~ o d d e r " supondria una tradici6n anatolia: una cabeza rota se
enterr6 deliberadamente con el cuerpo, sobre un hogar, como parte de un proceso de
abandono. Las estatuas bicdfalas halladas en 'Ain Ghazal se han interpretado como la
consolidaci6n simbblica de la presencia en el yacimiento de dos o m8s linajes o clanes,
inicialmente segregados espacialmente, pero tambidn como comunidades agricolas
separadas o como agricultores y cazadores de estepaldesierto o 10s dos7'.
Por lo que se refiere a 10s enterrarnientos hallados, Cstos ascienden a ochenta y
uno, repartidos a lo largo de 750 aiios, lo que indica la pdctica de uno cada nueve aiios.
Es evidente que este nlimero no parece corresponder a toda la poblaci6n e ~ i s t e n t e ~ ~ .
Estructuras de tres t i p s se han identificado en el PPNB final del yacimiento (75007000 a.C.). En el h a Este, tres construcciones absidales (y acaso una cuarta) heron
clasificadas tambih como santuarios o edificios "especiales7'. Aparecieron monolitos en
un extremo de las habitaciones, en una de las cuales se documentaron un altar y un
Un segundo t i p , estaba
cubiculo rectangular hecho con lajas de piedra en su lado
representado por dos estructuras de planta circular, con un altar en el interior, ubicadas
entre edificios de planta rectangular, excavadas en el h a Norte de 'Ain Ghazal. Una de
ellas tenia cuatro canales s u b t e ~ e o scada uno orientado a un punto cardinal (ipara
mejorar la circulaci6n del aire?, icon prop6sitos rituales?). Al estar vacias de restos se ha
pensado que se trataba de edificios de culto. Este segundo t i p puede derivar del anterior74
Un tercer t i p ha sido identificado como santmrio exclusivamente por el mobiliario7'
(Figura 6: 1). Finalrnente, en el PPNC (7000-6500 a.C.), una construcci6n pluricelular con
una plataforma y un hogar ha sido considerada de la misrna manera (Figura 6: 5). Un
complejo de habitaciones, tambidn del PPNB final, hallado en el campo Este, cruzando
Wadi Zarqa desde la ocupacion principal del yacimiento, podria tratarse igualmente de una
zona de c ~ l t o En
~ ~este
. momento, se desarrolla el pastoreo, actividad en torno a la que
parece haber girado la actividad del p b l a d ~ ' ~ .
Asirnisrno en el PPNB (8100-7500 a.C.) de Jeric6 (Palestina), J. Garstang y K.
Kenyon consideraron una de las estructuras como santuario (nicho con una colurnna de
basalto en uno de 10s lados cortos del edificio). Era un edificio rectangular, con anexos
curvos en 10s dos lados. En el centro habia una pequeiia fosa rectangular, recubierta con un
enlucido b r u i i i d ~ ~
En~ .la actualidad, se ha expresado la necesidad de comprobar esta
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fun~ion'~.
En dicha etapa se atestigua ya en Jerid la economia de production a diferencia
del PPNA, del que le separa una fase de abandono.
Beidha (Jordania) muestra una primera ocupacion natufiense (12000 aC.), como
Jeric6 y otros yacimientos de la zona. Abandonado despuks, se reocupa en el PPNB (7000
a.~.)~'. Este yacimiento ha servido B.F. ~ ~ r dpara
" basar su estudio sobre las
transformaciones de la organization de la comunidad. ~ s t evidenciaria
a
dos tendencias
organizativas paralelas e interrelacionadas: una red social m b restringida dentro de la que
se compartieron actividades de producci6n y de consumo y el desamllo de mecanismos de
integraci6n de la comunidad miis forrnales e institucionalizados. Precisamente, una
muestra de esta segunda seria la aparici6n de edificios no domksticos destinados a
actividades ceremoniales y tambiCn a puntos de toma de decisiones (Figura 7: 1). La
estratigrafia final ha permitido distinguir ttes fases (A, B. y C), persistiendo sin embargo,
la dificultad de hacerla coincidir con la utilizada en publicaciones anteriores, en la que el
nivel VI seria el m b antiguog2.En 10s niveles I11 y 11, se excavo una version de mayores
dimensiones de las casas anteriores, de planta cuadrada, semisubtembea. Los muros y el
suelo estaban enlucidos en blanco y una zona de un metro de alto que corre paralela a la
base de 10s mums y se apoya en ellos fue pintada de rojo. Una banda roja similar
delimitaba el hogar. TambiCn una gran mesa o asiento en piedra situado contra el muro
interior, cerca de la puerta, se colon& en rojo, asi como una fosa circular, revestida de
piedras con una gran laja en su base. La posicion de estos elernentos es idkntica a la de
casas anteriores, pero en este caso, fosa y piedra podrian tener una funcion religiosa. Con
sus sucesivas reconstrucciones, se ha supuesto que esta estructura pudo ser un lugar de
se produce un cambio
reunion, de carticter probablemente religiose. En la fase cg3,
importante en la arquitectura, sugiriCndose la existencia de tres estructwas ovales
A1 este del poblado, se constmy6 un gran edificio,
destinadas a Mcticas ritua~es~~.
semienterrado, cuidadosamente pavimentado, con una gran laja de piedra situada de canto
en el centro de la habitaci6n. Las dos caras estaban orientadas este-oeste y 10s cantos
laterales norte-sur. La piedra levantada se alinea exactamente s e g h 10s cuatro puntos
cardinales, por lo que se ha relacionado con un culto solar. Dichas piedras habrian sido
utilizadas en 10s ritos celebrados con motivo de las inhurnaciones secundarias
practicadasg'. Contra el muro meridional habia una gran laja depositada sobre el suelo,
plana en este caso, cuidadosamente pavirnentado alrededor. Deb-&, a1 exterior del mum,
habia una pileta de piedra poco profundag6(Figura 7: 2 y 3). Sorprende que, a pesar de
todo, 0. Aurenche y S.K. ~ o z l o w s k iafirmen
~~,
que, tanto aqui como en 'Ain Ghazal, no
se han hallado elementos espectaculares que puedan confirmar la hip6tesis de que las
referidas estructuras son santuarios. En opinion de D. IGrkbridegg,la comunidad de Beidha
parece haber sido floreciente e incluso authrquica, importhndose obsidians de Anatolia y
del lago Van. Tal era la situation en el momento de su abandono (6500 aC.).
En Kfar Hahoresh (Israel), yacimiento del PPNB medio, se distingui6 una zona de
culto a1 W y NW (monolitos hgrnentados y un hogar enlucido) y otra funeraria, al este de
la anterior. En ella, habia inhumaciones primarias y secundarias, c h e o s modelados y
79
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otros restos. Todos 10s testimonies hallados corresponden a miis de 60 individuos, quince
de 10s cuales mostraban signos de separation postdeposicional del cr5neog9.Pero lo m b
interesante es que, en dos ocasiones, se habian colocado 10s restos humanos diseiiando
siluetas de animales (Figura 9, 1). En un profimdo y gran silo relleno de ceniza se
documentaron restos humanos (a1 menos de cuatro individuos) y de gacela, que vistos
desde arriba formaban el perfil de un animal (jabali, uro o qui& un le6n)90.Otro dep6sito
similar se hallaba separado del anterior por una hilera de piedras con agujeros de postes y
otra de conchas marinas9'. Diversos hallazgos de carticter h e r a r i o se relacionaban con
especies animales: un individuo sin crime0 sobre un silo con restos de uro (246), sin
crheos ni mandibulas, o un crheo modelado aparecido tambiCn en un silo, bajo el que se
habia depositado un esqueleto de gacela sin crheo9*.La fauna hallada en el yacimiento era
salvaje, siendo h u e n t e la gacela y teniendo el zorro un d c t e r sirnklico,
po~iblemente~~.
Kfar Hahoresh se ha interpretado tambikn como un centro de culto fimerario,
exclusivarnente, que serviria a poblados de la zona de Galilea. De hecho, faltan la
arquitectura residencial y las evidencias de actividades domksticas. Los restos hallados en
10s enterramientos no parecen ser okndas alimenticias, aunque responden a actos rituales
intencionados, que incluyen la selection de especies y de partes de ~ u e r ~ o s ~ ~ .
Por lo que se refiere a1 nucleo formado por 10s yacimientos de 10s altos valles de 10s
dos grandes nos y el medio ~ufrates,tres edificios "especiales" fimcionaron sucesivamente
en Cayonii (Turquia), dispuestos en el sector de la plaza, en uso durante la fase cell-plm
(Figura 8, 1). El FA, correspondiente a la fase gn7l pi'' es el denominado Fi'agsfone
building, con dos grandes lajas de piedra hincadas alineadas con dos contrafuertes en el
muro norte. Otra estaba en la esquina NE, posiblemente junto a un banco de piedra y el
suelo era de losas planas95.El BM, pertenece a la fase intermedia (I-C) y es el denominado
"Edificio de 10scriineos" (Sku1 building), interpretado como una "casa de 10s m ~ e r t o s " ~ ~ .
Varias veces reconstruido, en su fase m b antigua era de planta rectangular con un
h b ~ i d e ~Se
~ .compone, en realidad, de dos construcciones monocelulares semienterradas,
con bancos que corren a lo largo de 10s muros. El suelo mostraba enlucido blanco en la
habitation principal. La parte posterior de la miis grande estaba constituida por 4 y luego
por 3 pequeiias cClulas que albergaban unos 500 esqueletos en posici6n secundaria, unos
enteros y de otros simplemente 10s cr5neos y huesos largos, correspondientes a las ultimas
fases. En un caso, aparecieron junto con crheos y astas de uro98. Se han documentado al
menos 70 crimeos (60 de adultos, masculines y femeninos, pero sobre todo de adultos
jovenes y 10 de nifios de mhs de 3 aiios), algunos de 10s cuales conservaban las vertebras
cervicales, depositados sobre el suelo original en el primer momento del edificio. TambiCn
de esa etapa se ha116 una fosa que contenia cuernos de ~ v i d o sRastros
~ ~ . de sangre animal
89
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y humana se documentaron en una laja de iedra de la habitaci6n principal y tambih en un
cuchillo de silex hallado en el edificio''.
En las habitaciones, un total de 49 crineos
humanos quemados parecian haber caido de estantesI0'. Cabe recordar que 10s hallazgos
de entemmientos colectivos bajo algunos edificios de particular envergadura han sido
interpretados como "casas de 10s muertos" a escala de la comunidad, tal como se constata
en Etnografia.
Finalmente, el TI3 corresponde a la fase cellpkq siendo por tanto el mhs reciente.
Es el edificio conocido como Terrazzo-Boorbuilding, con a1 menos tres episodios de
construcci6n. Se ha documentado mosaic0 y cal en el suelo, pintado en rojo y pulido, lo
que justifica su nombre. Era una estructura, monocelular, con contrahertes internos. Una
pileta circular del hngulo NW contenia restos de sangre humana en el borde, restos que
aparecian tambikn en una laja de piedra plana'02,y el hgulo NE estaba ocupado por una
cara humana en relieve que, al parecer, conservaba igualmente restos de sangre h~mana"~.
En la fase siguiente I-D, se observan construcciones m& pequeiias, situadas al oeste y
otras, ubicadas al este, ocupan una especie de acr6polis cerca de una plaza, con el suelo de
arcilla roja, donde se alinean dos film de estelas en piedra.
La ocupaci6n de Nevali Cori (Turquia) se ha datado entre el 8400 y el 8200 a.C. A1
NE de la zona habitada, delimitada por un muro de cerramiento, dos edificios (I1 y 111)
comspondientes a 10s dos niveles de ocupaci6n parecen haber cumplido una h c i o n
particular. Son construcciones cuadradas de 9 m de lado, semienterradas, monocelulares,
con 10s muros de piedra y el suelo cubierto por un enlucido. Bancos de piedra coman
sobre el lateral y un nicho se hallaba frente a la escalera de entrada Una serie de pilares
monoliticos perifkricos y centrales, de 10s cuales uno estaba esculpido con detalles
antropomorfos (brazos y manos) de m& de 2 m de altura, debieron jugar un papel como
sostenirniento de la cubierta (Figura 8: 2). Estos edificios contenian varias esculturas
monumentales antropomorfas (cabezas, torso) (Figura 8 3 y 4), de animales (aves) o
hibridos. En un nicho del edificio I11 habia una gran cabeza humana con una serpiente
esculpida en relieve sobre ella'04. Varias de estas esculturas superpuestas componian una
especie de gran ste tott5mico. Por otra parte, se hallaron esculturas de rapaces y de
hombres-phjaro l O P.OGrupos de crineos aislados han sido encontrados en las cklulas de las
construccionesrectangulares, asi como esqueletos i n c ~ m ~ l e t o s ' ~ ~ .
Gobekli (Turquia), solo parcialmente excavado, proporciond santuarios
comparables a 10s de Nevali Con. Los supuestos santuarios megaliticos han sido atribuidos
al final del PPNA, aunque otros inve~ti~adores'~'
10s atribuyen a la transici6n PPNAPPNB. Varias estructuras curvilineas, de gran tamaiio, heron datadas en el PPNA,
mientras que otras m& pequeiias, rectangulares, lo heron en la transici6n PPNB antiguo~ ultirnas
~.
son las provistas de pilares
medio (9163-8744 calAC y 9136-8986 c a l ~ ~ )sta' as
megaliticos en forma de T. Cuatro construcciones (A-D), monocelulares semienterradas,
con pilares intenores monoliticos y bancos, con el suelo enlucido corresponden a1 nivel 111.
En la estructura B, una laja de caliza con un canal que desembocaba en una depresion en el
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suelo fue int-tado
como un elemento para el uso de liquidos (jofrendas?)lOg. Las
estructuras A, B y C se han inteqmtado como temenoi sin techo. En la D, 10s pilares
estaban interconectados por contrahertes o muros. Son, como se ha dicho, recintos ovales
o circulares, con dos monolitos en el centro de cada uno. Los pilares decorados de Gobekli
confirman el d c t e r excepcional del edificio. Varios de ellos en forma de T, que miden
entre 3 y 5m de altura, tienen decoration esculpida en bajorrelieve (Figura 9: 2, 3 y 6).
Ellos mismos han sido interpretados como esquematizaciones antropomorfas, per0
tambikn como postes totkmicos que conectasen la tierra con el cielo o como una
representaci6n tridimensional del ~hamitn"~.Los temas anirnales documentados son
serpientes, el m h comun, jabali, una cabeza de zorro, felinos, oso pardo, uro, grullas,
bucrheo, gacela, onagro y q u i d un mufl6n"' (Figura 9: 4, 5, 7 y 8). Sin embargo, la
fauna hallada en el yacirniento, toda salvaje, procede de restos de caza y de alimentaci611,
pem no de actos rituales. El uro proporcioni, el 50% de la came consumida y la gacela
unicamente el 15%. Un vez m h , las representaciones no se corresponden con la fauna
encontrada. Con todo, el yacimiento parece tratarse de un lugar destinado a actividades
rituales. Los animales representados pueden plasrnar atributos o protecci6n para 10s
humanos supuestamente reflejados en 10s pilares, pero igualmente pueden tratarse de 10s
animales favoritos para la caza, emblemas totkmicos, vehiculos para encuentros
espirituales o especies asociadas a Mcticas funeraria. Los nxis destacados en 10s distintos
edificios son: serpiente, uro, zorro, grulla y q u i d mufl6n en el A, zorro en el B; jabali en el
C y zorro y serpiente en el D " ~ .
En el nivel 11, 10s pilares son mhs p u e i i o s y hicamente dos tienen
representaciones zoomorfas y uno rasgos humanos' 3. En el relleno de varios edificios, que
" ~han
, hallado numerosos restos de esculturas: un
se hizo en el VIIIOmilenio c a l ~ ~ se
busto masculine itifhlico, representaciones de grandes reptiles (.cocodrilo?) y un animal
no identificado teniendo entre sus patas m a cabeza humanal'! Entre estos elementos,
aparecio un grabado de una mujer en una actitud de interpretation dudosa (jmenstruacibn,
parto, penetraci6n?) (Figura 9: 9). Todas las esculturas zoomorfas, en cambio, eran de
animales del gknero mascu~ino"~.
Tambih se ha observado que, en 10s niveles inferiores,
mayoritariamente
zoomorfas y en 10s superiores antropomorfas' ".
las representaciones son
Gobekli ha sido inteqmtado, m h especificamente, como un lugar de culto funerario
por la presencia de las representaciones de buitres, la monumentalidad compartida con
otros lugares funerarios y las representaciones exclusivamente masculinas (las femeninas
e s t h ligadas a la fertilidad y a la vida). Los objetos fo&eos pudieron ser traidos por las
gentes venidas para llevar a cabo sus ritos en sus propios recintos y 10s animales
responderian a las zonas de origen de las mismas. En tales ritos se excluye la presencia de
grandes g r u y s movikndose o bailando, ya que 10s dos monolitos no aseguran una buena
estabilidad' 8.
En Karahan Tepe, a1 este de Urfa, en la misma h a de Nevali Cori y Gobekli Tepe,
se hallaron in situ unos 266 pilares en forma de T, sirnilares a 10s de 10s dos yacimientos
citados, en un h a de unas 32 H a Este yacimiento no ha sido aim excavado, pero
igualmente aparecieron estatuas de animales en piedra, entre ellas una similar a un poste
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tothico con animales superpuestos y representaciones de animales (serpientes) en 10s
pilares. El yacimiento ha sido atribuido al PPNB medio por 10s materiales hallados. Un
yacimiento m b , hallado en el centro de la misrna ciudad de Urfa, suminisb-6 un posible
edificio ritual, con un suelo de terrazo y una estatua masculina de caliza de 1'90 m. Una
gran estatua antropomorfa, cuidadosarnente trabajada habia sido hallada ya en 1965 en
Kisilik, en las montafias del Taurus, a unos 85 krn. de Nevali Cori, pero en ese momento
no h e reconocida como ne~litica"~.Todo ello demoskufa que 10s hallazgos
documentados no son 10s d i c o s y tambiCn que este nucleo debi6 ser de una cierta
envergadura, por lo que a simbolismo se refiere.
En Dja'de (Siria) una construcci6n de tres pequefias habitaciones contenia una
cuarentena de esqueletos (inhumaci6n primaria), de 10s cuales dos se hallaban bajo la
solera de la construcci6n. Se ha denominado la "Casa de 10s muertos" y en ella todos 10s
enterrados presentan un tratamiento variado y son niiios y adultos j6venes. Aparecen
ademb una serie de crhneos, aislados en ocasiones, pero tambiCn en grupos. El m b
espectacular estaba compuesto por restos de trece individuos encontrados sobre el suelo de
una estancia rectangular (un adulto aparecia en posici6n semiflexionada, teniendo contra
61 a un joven cuya mano descansaba sobre un crhneo). En otro punto, se documentaron
restos de tres individuos, alineados en un estante junto con piedras y guijarros y, cerca, otro
enterramiento de unos treinta y ocho individuos con el esqueleto completo.
En el ~ufratesmedio, Bouqras (Siria) muestra la existencia de un edificio
monocelular, con muros gruesos, supuestamente un santuario, que no ha sido excavado,
aunque es visible en la su@cie y en el fberon halladas las pinturas murales de grullas.
Hay tambikn una cabeza humana modelada en un contrafberte, pintada en rojo, con
incrustaciones de obsidiana en 10s o j ~ s ' ~ ~ .
En opini6n de verhoevenI2', 10s edificios rituales del PPNB pueden compararse a
las casas de 10s hombres en sociedades a pequeiia escala como 10s Iatmul (Papua Nueva
Guinea). En ellas, se almacenan 10s objetos rituales m b importantes, se practican ritos y se
pueden celebrar congregaciones y fiestas. Constituyen ademb el punto focal de la vida
ritual. Cuando se utilizan varias al tiempo, cada una tienen una funci6n diferente (seria el
caso de las de 'Ain Ghazal), o la misma para grupos sociales especificos (acaso las de
Gobekli Tepe). Los animales esculpidos en 10s pilares constituin'an la expsi611 de 10s
diferentes grupos. Por otra parte, las relaciones hombre-animal (sangre de uro-sangre
humana) podrian representar la oposici6n salvaje-domkstico, pen, tarnbikn macho-hembra,
naturaleza-cultura, muerte-vida y piedra-arcilla. En su opini611, estas sociedades estaban
ligadas desde el punto de vista simb6lico a lo salvaje, a lo natural y en este c a m p lo
masculine es lo cara~teristico'~~.
S e g h el mismo investigadorIu, cuatro principios subrayan el ritual y la ideologia
en el PPNB: comunalidad (communaIitu>para integrar al grupo y equilibrar la presi6n
social producida por el nuevo mod0 de vida; simbolismo dominante, con una
importancia relacionada quiz6 con la domesticaci6n; vitalidad, vinculada igualmente a
Csta, a la fecundidad y a la fuerza vital, y relaci6n hombre-animal, visible en 10s
distintos testimonios. El autor concluye que la discusi6n podria plantearse en torno a 10s
tres t i p s de ritual que se perciben en dicha fase: individual, domkstico y publico. El
primero de ellos (individual o magico) estm'a representado por figuritas humanas y
zoomorfas y las ideas dominantes serian la fertilidad y la fberza vital. Posiblemente, el
ritual individual no seria importante en yacimientos con un destacado carhcter de esta
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indole (Kfar Hahoresh y G6bekli Tepe), p r o en o m s ('Ain Ghazal, Nevali Cori y
Cayiinii) se practicaria en las casas y patios 24.
Los rituales domCsticos se evidenciarian en 10s enterramientos, dep6sitos de
crheos, criineos modelados y defensas de animales encontrados en contextos
domksticos y quizh tambikn por figuritas. Se hallan vinculados sobre todo a la muerte y
10s conceptos clave serian simbolismo dominante, vitalidad y relaci6n hombre-animal.
Pueden haber sido practicados en 10s tres ultimos yacimientos citados, per0 no en 10s
yacimientos de especial valor ritual. En tercer lugar, 10s rituales publicos, que quizh no
eran practicados por toda la comunidad, se relacionaban con todos 10s conceptos:
comunalidad, simbolismo dominante, vitalidad y relaci6n hombre-animal. Se ligan
directamente con edificios rituales como 10s de 10s tres edificios sefialados y
posiblemente con Kfar Hahoresh (yacimiento funerario) y Gobekli Tepe (yacirniento de
~ . mi opini6n, 10s otros tres yacimientos que se vienen citando
edificios r i t ~ a l e s ) ' ~En
pueden igualmente considerarse de especial valor ritual.
Una cuestion sumamente interesante es la constataci6n de la aparici6n en 10s dos
filtimos poblados de animales salvajes exclusivamente, lo que lleva a M. Verhoeven a
preguntarse por la identidad de 10s usuarios de 10s referidos poblados, que serian
visitados posiblemente de forma peri6dica y que servirian a una amplia regi6n. Es
posible que 10s habitantes de 10s poblados vecinos acudieran para la pr5ctica de rituales
que habrian estado acompailados de fiestas comunales ylo del consurno de animales
salvajes. Una explicaci6n alternativa es que hubieran estado relacionados con grupos
mbviles, nomadas. Una tercera seria su carhcter de punto focal de 10s grupos de
A prop6sito
cazadores-recolectores que coexistieron a las comunidades ~edentariasl*~.
de estos yacimientos, M. Verhoeven 12' seiiala: "nese, along with many other PPNB
sites in the Near EM, are a tesirsirmony
to the wifespreadpractice and importance of
rituals in communities that were not only domesticating plant and animals, but also
themselves':
Por lo que respecta a otros componentes del hmbito simb6lico de este periodo, se
docurnenta la intensificaci6n de la producci6n de figuritas de arcilla, humanas
(femeninas y por primera vez explicitamente masculinas, como en Cafer Hiiyiik y
Nevali Cori) o zoomorfas y la continuidad de las estatuas esculpidas en el extremo de
un hste cilindrico. En 10s valles altos del Tigris y el ~ufratesy en Levante sur, en
carnbio, se encuentra una verdadera estatuaria casi de tarnaiio natural (en 'Ain Ghazal y
a veces aun mayor como en Nevali Con) sobre diversos t i p s de soporte. S e g h J.
~ a u v i n ' ~habria
"
ahora una virilizaci6n de 10s simbolos, lo que proporcionaria a estas
poblaciones una naturalem conquistadora que propiciaria la difusi6n. A ese respecto, el
investigador fiances ha calificado a 10s grupos de este momento como 'Feuple du
~ a m a u ' 'Sin
~ ~embargo,
.
en su o inibn, no existiria ni un cuerpo sacerdotal, ni m a casta
guerrera, ni jefaturas ~r~anizadas'~~.
La difusibn antes citada es real, pero puede ser
explicada por otros motivos como el comercio.
No obstante, en el propio PPNB parece producirse una evoluci6n de 10s simbolos.
La domesticacidn animal, que se constata timidamente en el PPNB antiguo, hacikndose
predominante en el medio y final en la mayoria de 10s yacimientos y alcanzando incluso
m a cierta especializacion en el reciente, se ha puesto en relacion con la desaparici6n de
algunos animales en el repertorio simMlico (con la excepci6n del toro), y la introducci6n
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de e s p i e s dom~sticas'~'.
Sin embargo, cabe efectuar algunas matizaciones. En principio,
estas representaciones animales, en las que el Mvido sigue siendo la especie m b
destacada, no se corresponden con su importancia en la economia. Cuando la cabra se
docurnenta entre ellas, se constata sobre todo en Levante sur, donde 10s ovichpridos hacen
su aparicion en la fauna de forma destacada, y en figuritas que han sido interpretadas como
juguetes, pen, tambikn como elementos de contabilidad o marcas de propietario y no con
Figuritas de cabra, vaca y Mvido se encuentran tambih en el
un cadicter simb6lic0'~~.
PPNB medio de Tell Halula, Cayonii y Tell Aswad. En definitiva, algunos animales
pueden haber tenido un cadicter mitol6gic0, tot6mic0, como psicopompos (buitres), tener
una resonancia ctonica (serpiente) e, incluso, estar relacionados con la organizaci6n social.
S e m eso, en aquellos lugares en 10s que predomina un animal, Cste seria la expresion de
una jerarquizacion'33.
En cuanto a 10s enterramientos, se pone de manifiesto que el n h e r o de sepulturas
descubierto no es proportional al de yacirnientos ni a la duraci6n de la ocupacion de 10s
mismos. Por este motivo puede pensarse de nuevo que una parte de ellas estm'a en
cementerios localizados a1 exterior del poblado. Se observa tambiCn la continuidad de la
diversidad de ritos de enterramiento, lo que podria interpretam como la existencia de
diferencias en el sen0 de la sociedad, cuyo ca15cter habria que deterrninar. Algo
excepcional, de todos modos, es el agrupamiento de esqueletos completos e incompletos,
asociados a crheos aislados, en el interior de edificios que parecen haber sido construidos
para este uso, lo que refo-a
la idea anterior. A ese respecto, en opini6n de I. ~ u i j t ' a~ ~ ,
partir del PPNB medio se pasa del igualitarisrno anterior a otro enfocado a la exclusi6n
competitiva entre las unidades domksticas (households), visible en el mundo funerario.
Ciertos individuos son tratados en vida de forma diferente (defonnaci6n de 10smineos), y
tambiCn en la muerte (cr5neos modelados). A su juicio, seria la primera aparici6n
sistematica de diferenciacion social. En el PPNB final, se produciria una eventual
usurpaci6n de la autoridad y el poder por parte de 10s que llevaban a cabo 10s rituales, en
nombre de la misma ideologia.
Los periodos 5 (6900-6500 calAC) y 6 (6500-5800 calAC) del ASPRO suponen el
desarrollo del Neolitico c e ~ h i c o ' Durante
~ ~ . este Cltimo period0 6, parece haber un cierto
peso del norte, atribuido a distintas causas. En cualquier caso, la zona levantina y 10s valles
altos del Tigris y el ~ufratesdejan de ser la zona m ~ t r i z ' ~En~ .estos momentos se
abandonan las materias primas importadas en el utillaje litico en beneficio de las materias
locales y 10s poblados de gran tamaiio. Los nuevos son de pequefia talla. A partir del7000
a.C., como se ha dicho, surge la cerhmica en Mesopotamia.

A partir de otros componentes del mundo simMlico (enterrarnientos y rituales de
d n e o s , bhicamente), se evidencia una evoluci6n que, a mi juicio, puede ser interpretada
como parte del proceso de cambio que desernboca en una sociedad plenarnente agricola, la
cual eventualmente puede desarrollar incluso una incipiente complejidad social. Aunque
estas afirmaciones hayan de ser matizadas, las transfonnaciones del h b i t o de las
creencias se operan de fonna gradual, manteniendo desde el inicio ciertas ideas que, cabe
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suponer, constituyen la tradici6n de 10s gnrpos que se analizan aqui. La Revoluci6n
Neolitica, entendida en sus aspectos econ6micos, no ha sido tampoco cuestion de un dia,
ya que en la documentaci6n arqueologica y en mi opinion, se percibe igualmente un
desarrollo paulatino de las nuevas estrategias encaminadas a la obtencion del alirnento,
paralelo a las transformaciones de orden biologic0 que experimentan las especies
implicadas y que parece olvidarse en las explicaciones actuales de la neolitizacion. En
otras palabras, no porque el Pr6ximo Oriente constituya el foco originario del Neolitico
para Europa, 10s acontecimientos han tenido que suceder nipidamente y en bloque, ni
tampoco de igual modo en toda la region. Por el contrario, ha existido un carnbio
progresivo, con distintos ritmos en las diversas h a s de una amplia zona no uniforme, ni
siquiera desde el punto de vista geogrifico y ambiental, en el que el 6nfasis en las distintas
especies ha sido igualmente diverso. No hay que perder de vista tampoco que la dinhica
de las investigaciones esth detrhs de ciertos vacios y de la particular importancia de
determinadas k a s . El resto de 10s elementos que constituyen el mundo de las creencias,
sobremanera 10sedificios "especiales", apoyan a mi juicio esta vision.
Es preciso advertir igualmente que la evolution global que percibimos en el
Mximo Oriente e&i construida con datos de distintas procedencias. Es decir, nuestro
conocimiento de 10s grupos de cazadores-recolectores precedentes se basa principalmente
en 10stestimonios de Levante y, miis concretamente, de Levante sur, aunque a dia de hoy
se hayan identificado otras culturas paralelas en las demiis regiones. Pen, es evidente que
no podemos responsabilizar a 10s natufienses de la puesta en marcha de la sociedad
neolitica de 10s valles altos del ~ufratesy el Tigris, por ejemplo. Esta desigualdad de datos
s e g h zonas geoMcas parece evidenciarse timidamente en el PPNA y resulta
decididamente evidente en el PPNB y PPNC.
El cambio de mentalidad es tan clan, o miis que puedan serlo las transformaciones
econ6micas, lo que en mi opinion no lo esth tanto es que sea previo a estas atimas. La
existencia de pnicticas como el cultivo de plantas silvestres y el control, de animales aim
no genkticamente domksticos deben rastrearse en 10s grupos de cazadores-recolectores
precedentes, natufienses o incluso anteriores. No debemos olvidar tampoco que la fiontera
entre cazadores-recolectores, horticultores y agricultores es ciertamente debil, tal como
dernuestra la Etnografia. Por lo tanto, es dificil precisar la prioridad de tales pdcticas o de
las nuevas creencias. Por otra parte, entre 10s cazadores-recolectores de la Prehistoria, son
habituales las ideas relacionadas con la fertilidad y la importancia de la figura femenina
(las Venus paleoliticas m'an el caso m b elocuente), ademiis clam esti de la propiciacion
de la caza.
La certeza, con 10s datos a nuestro alcance, de que en el antes denominado PPNA
no existe una econornia de producci6n reconocible en la documentaci6n arqueologica, no
s6lo viene a corregirI3' el concept0 mismo de precerhmico sin0 que nos muestra corn0
grupos de cazadores-recolectores m b o menos especializados o de amplio espectro, han
desarrollado unos rasgos que suponiarnos asociados a poblaciones de agricultores
plenamente asentados. Del rnisrno modo, esta certeza viene a apoyar el &cter evolutivo
de 10s referidos procesos.
Pero, iquk interpretaciones pueden tener 10s hallazgos que hemos v e ~ d o
analizando? Mi explicacion es la que expondrt5 a continuation. Los gnrpos natufienses no
parecen necesitar lugares especiales para practicar sus cultos, sean cuales sean. Los
supuestos santuarios atribuidos a ellos no son aceptados como tales en la actualidad. Pen,
posiblemente no sea necesario tampoco buscar este t i p de estructuras, ya que muy
posiblemente la expresion de sus creencias se traduzca en pdcticas de t i p individual o
domkstico, vinculadas por tanto a la casa, como por otra parte lo e s t b algunos
13'
NO me atrevo a emplear a h el t h i n o desmontar, ya que creo preferible ser extremadamente
prudentes por el momento acerca de 10s restos que evidencian la agricultura y el pastoreo.
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enterramientos. Es precis0 recordat la presencia ya de qmsentaciones zoomorfas y
antropomorfas, relacionadas al menos en un caso con la sexualidad y, por ende,
suponemos que con la vida y la fertilidad. La presencia de ciertas especies como la gacela,
asociadas a sepulturas, evidencia la vinculaci6n de ciertos animales con el mundo
funerario, en este caso. Estos rasgos se desarrollarh posterionnente, configurando un
cuerpo de creencias mirs sofisticado de lo sospechado.
Pero en el Natufiense, la organizaci6n social gira en torno a la farnilia y 10s vinculos
de parentesco. Las unicas eventuales diferenciacionesvend1511 dadas por el gCnero, la edad
o un liderazgo establecido en funci6n de capacidades personales. Hacia el final de la
cultura, esas ideas parecen reforzarse, evidencihdose en las tumbas colectivas y en 10s
crheos, que posiblemente hagan notar la figura del progenitor, del lider o del antepasado
que esth en el origen de la farnilia o incluso del clan. En cualquier caso, estas
caracteristicas encajan perfectamente en una organization de grupos de cazadoresrecolectores, complejos, con ciertas pautas de comportarniento similares a las de 10s grupos
agricolas: sedentarismo, almacenamiento, etc. Creencias menos elaboradas que las
posteriores, relacionadas con la caza y con h b i t o s m k domCsticos parecen igualmente
propias de este t i p de poblaciones, en el sen0 de las cuales empiezan a diferenciarse,
posiblemente, lineas de filiaci6n, siempre por lo que se refiere a 10s grupos de Levante sur,
s e g h 10s datos que poseemos.
Una buena parte del periodo 2 esth ocupada tambih por grupos de cazadoresrecolectores, complejos sin duda alguna. Tampoco ahora constatamos la existencia clara de
edificios de culto. El probable caso de Mureybet 111, de confirmarse, corresponde a un
momento avanzado del periodo. Los edificios "especiales" de planta circular de este
rnismo yacimiento y de Jerf el Ahrnar parecen responder a otro prop6sito. Con todo,
expresan la necesidad de lugares de reuni6n para tomas de decisiones colegiadas,
posiblemente entre determinados miembros del grupo (jancianos? jrepresentantes de
distintas farnilias?). En otras palabras, se hallanran vinculados a transfonnaciones de la
organizacibn social y no a la prhctica de un ritual. Nos basamos en este caso en 10s
testimonies hallados en Levante norte, con lo que la distinci6n citada en un principio
comienza a hacerse notar: en Levante sur, Jeric6 mo&
otra expresi61-1, tambiCn
comunal, de la cambiante organizaci6n social. Por desgracia, no conocemos
suficientemente 10s precedentes en Levante norte, pen> es verdad que ahora las principales
novedades del mundo simbhlico aparecen alli, pudiendo suponerse en cambio una
continuidad en Levante sur. La linica idea que se extiende geogrhficamente son 10s rituales
de crheos que proporcionan una aparente unidad.
Por lo demk, el culto parece tener a h ese cariicter privado que se le presm'a
antes, exprehdose las creencias a travCs del mundo funerario y de otros elernentos. La
misma continuidad ofrece la relaci6n ser hurnano/animal, aunque ahora ciertas especies
animales parecen estar relacionadas con la casa (Mureybet IA y 111, Hallan Cemi, Jerf el
Ahmar etc.) y no tanto con el mundo funerario. En este sentido, la defensa de una
"explosi6n" del simbolismo animal a finales del PPNA, coincidente con las prirneras
domesticaciones detectadas en ciertos yacimientos, aunque no precisamente en 10s que
hemos citado, no significa una vinculaci6n de ambas cosas, a mi modo de ver. Ahora e
incluso en el posterior PPNB, 10s animales "sagrados" o "miticos" son todos salvajes.
Algunas de estas especies constituyen una constante a lo largo del amplio periodo que
valoramos: el bhvido (uroltoro) es la mixima expresion de lo que digo. No entro aqui en la
multiplicidad de significados de ciertas especies animales que representm'an lo masculine
y lo femenino, el hombre o la mujer, ya que otros autores se ha ocupado suficientemente
del tema y Cste es lo bastante amplio como para que un debate sobre el misrno no tenga
cabida en estas @ginas. Pero, en mi opini6n. estos dos principios se encuentran desde el
Natufiense, si bien su expresi6n es cambiante, mirs o menos explicita s e g h la ocasi6n.
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Como es fhcil de comprobar, ideas sirnilares a las del Natufiense son las que
perduran en el periodo 2, si acaso con el reforzarniento de las citadas lineas de filiacion que
~ * entermmientos
.
bajo el
se expresan en un mayor auge de 10s rituales de ~ ~ e o s ' Los
h5bitat de este momento, del precedente y del posterior esthn probablemente relacionados
con una idea de protection a la familia y a la casa y con deseo de vincular a ciertos
individuos con ambas. En cualquier caso, las diferencias establecidas en el seno de la
sociedad en todos 10s periodos analizados aqui tend* una expresion clam a mi juicio en
la diversidad de enterramiento que perdura a travCs de todos ellos. Quizh 10s especialistas
religiosos hayan podido tener un estatus mfk preeminente y puede que el enterramiento de
Mureybet 111 corresponds a uno de ellos. La religiosidad esth ligada tambiCn a la idea de
fertilidad y de protecci6n de la casa y la farnilia, por lo que la figura femenina es la
principal, pen, no la h k a . En todo caso, tambih el context0 simb6lico muestra una
progresion y q u i d un desarrollo de anteriores conceptos ( e s p i e s anirnales y sus
significados). Todas estas tendencias se a g u d i d en la primera parte del periodo 3 (3a).
Es posible que encontremos aqui 10scomienzos de la sociedad tribal, basada igualmente en
el nucleo familiar, pem necesitada de una mayor cohesion, precisamente por aglutinar a un
mayor n h e r o de personas. Los edificios comunales de reunion estarh en sintonia con el
cambio seiialado, como tambiCn la posible celebracibn de ritos no &lo domCsticos, sino
publicos, que tambiCn tend* su expresion en el act0 del sepelio y su vertiente social.
La segunda parte del periodo 3 (3b) y el 4 (8000-68900 calAC) suponen la eclosion
del Neolitico, tradicionalmente entendido, es decir, con todo el conjunto de "novedades"
que, en mi opinion, incluyen tambiCn otras del mundo simb6lico. A mi juicio, seria de
suma importancia plantear si existe una expansion de ciertas ideas y creencias vinculada a1
intercambio de productos, a mayor o menor escala Sin embargo, no deja de ser curioso
que 10s rituales de crheos alcancen su mkima expresion justo antes de desaparecer (en el
PPNC ya no se constata esta prhctica), cuando precisamente a partir del 7600 calAC
aumenta la circulacion de productos a larga distancia Este hecho no puede tener, a mi
modo de ver mhs que una explicacion. Dichos rituales son la expresion de una
organizaci6n social que alcanza un punto de inflexibn, articulhndose despuks 10s distintos
grupos un modo distinto. Esa nueva sociedad seri la que controle el referido comercio a
larga distancia, relacionado habitualmente con una estructura social m b compleja.
Las diferencias existentes en la sociedad se acusan ahora en la aparente
jerarquizacion, o cuando menos diversidad, de yacimientos, plantas de las casas,
enterramientos e incluso de rituales de crheos. Trabajos (mums, bastiones...) y hxis
(plazas) de c d c t e r colectivo son ahora mhs frecuentes, indicando incluso una ordenacion
del espacio en el poblado que, con todo, no muestra la existencia de un punto central. Pero
igualmente son reflejo de la cohesion del grupo. S d necesario, no obstante, conocer
adecuadarnente las distintas reconstrucciones experimentadas por poblados y estructuras
para deterrninar la referida ordenacion de 10s misrnos. Las pinturas halladas en algunas
estructuras parecen tener un significado m b trascendente que el propio ornato de las
paredes. jPueden mostrar las danzarinas de Tell Halula uno de 10s rituales practicados en
torno a estructuras de especial funcion? Muden tambiCn las grullas de Bouqras a otras
prhcticas rituales?
En estos periodos si podemos sefialar ya claramente la existencia de edificios de
culto o, mejor, de lugares sagrados. Ahora es cuando se puede distinguir con toda nitidez la
existencia de dos nucleos de especial valor simb6lico que muestran una cierta unidad
interna (ilas mismas creencias?), pero tambidn algunos rasgos comunes entre ellos. En
todo caso, 10s rituales siguen siendo de diverso t i p , a1 menos en Levante sur, como ya
ponia de manifiesto Verhoeven. Asi, 10s de au%cter dom&tico se evidencian en 10s
Ver mi interpretacibn sobre estos rituales y sobre 10s enterramientos en RUBIO, I., e.p. b: op. c2. y
RUBIO, I., e.p. c: op. cit
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c h e o s (no siempre), &as "especiales" y nichos para depositar ciertos objetos en edificios
comentes, etc.
Los rituales colectivos se celebran en edificios de culto. Pero no todos 10s
yacimientos muestran esta riqueza simMlica, lo que abogm'a por la existencia de lugares
de culto concretos visitados peridicamente y dedicados q u i d a advocaciones precisas
(importancia de ciertos animales en cada uno de 10s edificios de Mbekli, por ejemplo). No
obstante, de 10s dos nucleos antes &alados, el menos uniforrne en cuanto a las
caractdsticas de sus edificios es el que se configura en Levante, donde el Cnfasis parece
radicar en otros elementos. La cueva de Nahal Hemar constituye un indicio de que este
h b i t o debe ser todavia explorado y muestra que el culto puede practicarse en lugares
diversos. A ese respecto cabe plantearse el interrogante de que, si 10s rituales no se
llevaron a cabo en ella, jd6nde habria tenido lugar? Por el contrario, el segundo nucleo se
distingue por sus santuarios de carricter megalitico. Un nuevo foco surgirh en el PPNC de
Anatolia en torno a Catal H w k , ofreciendo en general 10s momentos avanzados del PPN
del Wximo Oriente una compleja y elaborada religiosidad, con testimonios insospechados
hasta hace poco tiempo.
Los yacimientos de c d c t e r fherario, en cambio, son comunes a 10s dos nucleos.
Kfar Hahoresh, en el sur, responde exclusivamente a esta funci6n, mientras que en el norte,
Dja'de y Pyonii contienen "casas de muertos", ademb de viviendas. Una particularidad
de las mismas merece ser destacada aqui. Restos de j6venes y nifios en elevado nknero
han aparecido en "casas de 10s muertos" como la de Dja'de. Tambikn se encuentran en el
"Edificio de 10s crheos" de Cayonii, aunque m b repartidos por edad y ghero. Pero si
recordarnos 10s cuerpos infantiles asociados a ritos de fundaci6n de viviendas, asi como 10s
supuestos sacrificios de niiios, cabe preguntarse si esa abundancia de individuos j6venes e
infantiles se debe a prhcticas semejantes. Si esta suposici6n es cierta, jhan sido muertos
para dar vida? ~ H a npodido constituir tambiCn una propiciaci6n de la fertilidad, al ser
depositados en 10s ritos de fundacidn de viviendas? Es Cste un tema sobre el que
imicarnente puede especularse, ya que necesita de comprobacion fehaciente. No obstante,
resulta tentador relacionar 10s referidos hallazgos con 10s vestigios de sangre humana y
animal hallados en el segundo nucleo. En todo caso, estas casas y yacirnientos evidencian
enterramientos y cultos funerarios que es claro que no alcanzan a todos 10s difimtos de la
comunidad. Por otra parte, cabria recordar a ese respecto que algunos cIzineos formaron
tambiCn parte de rituales colectivos, lo mismo que determinados enterramientos. Y estos
ultimos, acin 10s de m5cter privado, tuvieron tambiCn, sin duda, una vertiente social como
en nuestros dias.
Merece la pena recordar aqui que a travCs de la Etnoarqueologia, ha sido posible
conocer la existencia de LLcasas
de 10s muertos" en el Kurdistiin actual. En este caso, se
trata de simples cirnientos de casas que no se construyen, ya que tienen solarnente un valor
simMlico, puesto que nadie las habita'39. Es una posibilidad m b de interpretaci6n para
determinados restos que, en cualquier caso, no se corresponderia exactarnente con los
hallazgos que venimos analizando. Del rnismo modo, tanto en esta iirea como en Luxiskin,
se documentaron palomas de madera, que en a l g h caso ocupaban un c a m p enter^'^'. Sin
embargo, las reticencias de 10s habitantes actuales de la zona a proporcionar la explication
de estas representaciones e incluso el evitar proporcionar referencias precisas de estos
lugares por parte de 10s habitantes de la zona, impidieron a 10s etnoarque6logos conocer
m k a fondo la expresi6n de lo que sin duda son creencias religiosas y el significado de la
citada especie animal.
Los principios masculine y femenino, q u i d con su trasunto en ciertos animales, se
hallan en todas las zonas estudiadas del Pr6ximo Oriente, aunque q u i d bajo formas
HOLE, F., 1979: Rediscoverine: the Past in the Present: Ethnoarchaeologv in Luristan. Iran, en
KRAMER, C., Ethnoarchaeologv, Columbia University Press, p. 205.
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diferentes. Que estas especies sean portadoras de diversos significadosparece fbera de toda
duda, pero cuiiles sean Cstos es algo aun por desentmfiar. La relaci6n humanolanimal es
una creencia compartida por todos 10s grupos, incluso por 10s que habitaron un poco m b
tarde en Catal Huyuk. La importancia del b6vido es indiscutible: figuritas, bajorrelieves,
bucheos, enterramientos de cr6neos y restos de este animal, asi lo prueban. Pero por
encima de todo, destaca el Cnfasis en la cabeza hurnana o animal. ~ s t se
e evidencia en 10s
c ~ e o s enterramientos
,
y representaciones adfalas, esculturas, figuritas a las que se les
cambia la cabeza, figuras-soporte de cr6neos como las de Tell Ramad y estatuas bidfalas,
por lo que se refiere a1 ser humano, pero tambiCn en 10s dep6sitos de criineos de gacelas
del natufiense o de otros animales despuCs, figuritas decapitadas, cabezas esculpidas en
extremos de fistes cilindricos, etc., para 10s animales. Es evidente que en esa parte del
cuerpo parece radicar la expresion m h destacada del simbolismo. Y de nuevo, creo que
son diversos 10ssignificados que se le otorgan.
Si antes se han citado rasgos o ideas comunes entre ambos nlicleos, tambidn se ha
destacado que esa unidad es s6lo aparente y, como ya he defendido antes, ='a
provechosos quiz.6 estudiar en profindidad cada conjunto en si antes de establecer una
relacion con otros eventualrnente vinculados. Queda claro, en todo cam, que lo hallado en
Levante norte y SE de Turquia es muy distinto de lo hallado en Levante sur o en P t a l
Hiiyiik, algo m b tarde, a h teniendo en cuenta las semejanzas.
En mi opini6n7el afianzamiento de la sociedad tribal se producih precisamente en
10s periodos 3 (3b sobre todo) y 4. El establecimiento de grupos de filiacion (linajes o
parentelas), con referencia a antepasados miticos, se plasmar6 en 10s rituales de c h e o s y
en la estatuaria de mayor tamaiio, sujetos a convencionalismos similares en su modelado.
Pueden representar a 10s referidos antepasados, a individuos cabeza de 10s grupos de
filiacion, personajes rniticos o divinidades, siempre masculines. Las mhcaras estartin en la
misma linea. Pero 10s c h e o s no modelados hallados corresponden a todas las edades y
gCneros, lo que implicaria la pertenencia de estos individuos a grupos destacados, lo
mismo que 10s cuerpos de 10s niiios. Como contrapartida, otros individuos, infantiles o
adultos, se depositaron asociados a desechos (idistinta position social?, iausencia de
identidad o de celebraci6n de deterrninados ritos de paso en el caso de 10s infantiles?) Los
supuestos postes totCmicos, asi como ciertas especies animales podrian ponerse tarnbikn en
relacion con animales miticos que la Etnografia permite documentar como origen de
linajes o clanes en sociedades vivas. Lo mismo sucederia con el supuesto c d c t e r
antropomorfo de 10s pilares en T. Estos grupos de filiacion se hallm'an presentes en el
rnismo poblado o en m b de uno, lo que podria explicar 10s elementos simb6licos comunes
de estas h a s . Tales grupos suponen la unidad e identidad social de sus miembros, lo que
explicaria las similitudes, pero tambikn las diferencias motivadas, por la configuracidn de
grupos de filiacion distintos en las regiones estudiadas.
En todo caso, a mi juicio, en el PPNB las diferencias observadas no deben atribuirse
tanto a las existentes entre individuos, aunque algunos puedan tener un papel destacado en
la vida y en la muerte, cuanto entre segrnentos de la poblacion que podrian corresponder a
estas lineas de filiacion m6s amplios o a familias completas. En innegable que 10s
especialistas religiosos han debido jugar ahora un papel destacado y que la phctica de
rituales ha sido ser clave para el buen hcionarniento y la cohesion de la sociedad. La
tribal, definitivamente afianzada, podria haber ido entrando en un proceso conducente a un
sistema social jerarquizado (sin una figura central de todos modos), que no llegad a
consolidarse ni en Levante sur, ni en el norte y SE de Turquia de forma lineal). No
obstante, no se16 extrafia la preeminencia de algunos de 10s individuos o de grupos m6s
amp1ios.
El comercio a larga distancia y las redes por las que la ca&nica se difhde podrian
ser la plasrnaci6n de esa mayor complejidad. Pen, la importancia se desplaza a otras
regiones en el Neolitico cerhico, experimentando Levante una cierta regresion o
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mostrando, en todo caso, m a organizaci6n social diferente. De igual modo, parece
percibirse una mayor regionalizaci6n. En definitiva, si el Natufiense y el PPNA de Levante
sur parecian mostrar el paso a una sociedad de bandas a m a tribal, el PPNB supone, en
todas las zonas estudiadas, una progresiva diversificaci6n y jerarquizaci6n de 10s diversos
segrnentos de la sociedad, proceso que sin embargo no culminarh aqui en el Neolitico
cerdmico posterior, sino que lo harh mhs tarde en distinto lugar (Mesopotamia), como es
sobradamente conocido.
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Fig. 3. Casa RAD de Quennez Dere con dos pilares centrales (1); panteras grabadas en una laja de c a l k de
Tell 'Abr 3 (2); probable r e p m t a c i h esquernhtica de un felino en una plaqueta de piedra (3); planta del
poblado de Jerf el Ahmar (4); cabeza de felino en piedra (5); plaqueta de piedra (6); cabeza de rapaz (7);
estatuilla representando a una serpiente (8); estatuilla antropomorfa (9) y cabeza de rapaz (10) (7-10:
statuetta/pi/ons a manche d&m?J,todas procedentes del poblado de Jerf el Ahmar (Huot, 1994, 40;
Aurenche y Kozlowski, 1999, Figs. 2- 12: 1,6-8: 1.4,s y 6 y 7- 10: 1 y Helmer, Gourichon y Stordeur, 2004,
Figs. 4. B y 7, A, D).
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Fig. 4. Casas de uso comunitario de Mureybet (Casa 47 del PPNA) (1) y Jerf el Ahmar (casa EA 30 del
PPNA) (2); situacibn en el poblado de la casa anterior (4) y casa EA 53 de Jerf el Ahmar (transici6n al PPNB)
(3) (Stordeur etalii 2000, Figs. 2,5,9 y 12).
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Fig. 5. Planta esquemhtica de las casas del PPNB medio de Tell Halula (1, las pinturas apareciemn en la de la
izquierda); reconstnrcci6n de la casa donde se hallaron las pinturas (2, las pinturas se encontraron en la zona
m b oscura); pinturas de mujeres danzantes del mismo yacimiento (3) y pinturas de grullas del yacimiento de
Bouqras (4) (Land des.. ., 1982; Molist, 1998, Figs. 2 y 3 y Pardo, 1999.373).
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Fig. 6. Plantas de 10s edificios "especiales" de 'Ain Ghazal, de la primera fsse del PPNB final (I) y del PPNC
(5); estatuas modeladas procedentes de los d e i t o s del mismo yacimiento (2 y 3) y figurita de Mvido con
una I h i n a de silex clavada (4) tambikn de 'Ain Ghazal (Rollefson, 1998, Figs. 6 y l l y Aurenche y
Kozlowski, 1999, Figs. 6-5: 6 y 6- 10: 1 y 3).
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Fig. 7. Tipologia de los edificios domtkticos (ax) y no domtkticos (Sub& C1: d y Subfase C2: e) de Beidha
(1); planta de 10s edificios no domt%ticos de la fase correspondiente al PPNB medio del mismo yacirniento
(2); edificio no dorn&ico 9, Subfix CI de Beida (3) y cuadro con la k u e n c i a de las representaciones
zoomorfas de Levante norte y SE de Turquia entre el XOy el VIIOmilenios (A: uro/buey; B: mufl6n/oveja o
ah, C: gacela; D: jabalihxrdo; E: &idos (zorro); F: felinos (pantera); G: rapaces diumas (buiWAguila);
H: aves diversas (grulla, pato, otros); I: serpiente y J: escorpion, insectos) (4) (Byrd, 1994, Figs. 4 y 9; Kuijt y
Goring-Moms, 2002, Fig. 9 y Helmer, Gourichon y Stordeur, 2004, Cuadro 2).
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Fig. 8. Planta del poblado de Cayiinii (1); pilar de Nevali Qri (2) y estatuas en piedra del mismo yacimiento
(3 y 4) (Aurenche y Kozlowski, 1999, Figs. 6-9: 1,2 y 4 y 7- 12: 1).
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Fig. 9. Silueta de un animal del h u s 1155 de Khr Hahoresh (I); pilares decorados en forrna de T de
Gobekli (2: uro, wrro y gnrlla, 3: serpientesy un muflh y 6: pantera); repmentaciones de tom de G6bekli (4
y 5); panteras esculpidas de G6bekli (7 y 8) y plaqueta de piedra repmentando a una mujer del mismo
yacimiento (9) (Aurenche y Kozlowski, 1999, Fig. 6-9: 1; Verhoeven, 2002, Fig. 6; Horowitz y GoringMorris, 2004, Fig. 4, A y Helmer, Gourichon y Stordeur, 2004, Figs. 3, A y B; 4, A; 5, C y 7, B y C).

