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Resumen

La quinta campaña (2009) de la misión arqueológica sirio-es-
pañola en Deir ez-Zor ha centrado sus objetivos en el estudio
de la fortaleza medio-asiria  (sondeos) y de la ciudad del
Bronce Antiguo (prospección con georradar) de Tell Qabr
Abu al-‘Atiq, yacimiento situado en la entrada de la garganta
de Khanuqa. También se han realizado trabajos de prospec-
ción en el yacimiento del Bronce Antiguo llamado Tall Ma’a-
dan. Por otro lado, en el yacimiento PPNB de Tell Qarassa
Norte se han abierto dos zonas de excavación, donde se han
detectado diferentes elementos arquitectónicos a distintos
niveles, material tallado en abundancia y espacios de enterra-
mientos.

Abstract

During the fifth campaign of  the Syrian-Spanish archaeolo-
gical mission in Deir ez-Zor work was conducted in the Mid-
dle Assyrian fort (soundings) and the Early Bronze city (GPR
survey) at Tell Qubr Abu al-‘Atiq, a site located at the en-
trance of  the gorge of  Khanuqa. Also a survey has been
made in the Early Bronze site denominated Tall Ma'adan.
On the other hand, two areas of  excavation have been ope-

ned in the deposit PPNB of  Tell Qarassa Norte, where dif-
ferent architectonic elements at different levels, abundant
carved material and burial spaces have been detected.

La quinta campaña de la misión arqueológica sirio-española
en Deir ez-Zor tuvo lugar entre el 30 de junio y el 28 de julio
de 2009 en la región de la garganta de Khanuqa, en Deir ez-
Zor (Siria)1. Los trabajos de campo se centraron en el estudio
de Tall Qabr Abu al-‘Atiq, yacimiento situado en la entrada
de la citada garganta2. 
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Tall Qabr Abu al-‘Atiq: trabajos precedentes

Tall Qabr Abu al-‘Atiq es un yacimiento arqueológico locali-
zado en la ribera izquierda del Medio Eufrates sirio, en la en-
trada de la garganta que los árabes llaman Khanuqa (fig. 1).
El tell está formado por una colina principal de pequeñas di-
mensiones, situada en el límite occidental del yacimiento, y
por una extensa zona baja, de planta muy irregular debido a
la erosión de la terraza cuaternaria sobre la cual se fundó este
enclave. Tall Qabr Abu al-‘Atiq, situado junto a un meandro
abandonado en la actualidad por el Éufrates, posee un exce-
lente control visual sobre el valle que da acceso a la garganta.
El valor geoestratégico de este accidente geográfico, que fun-
cionó como la puerta del norte del reino de Mari, fue la razón
de ser de este asentamiento en tiempos preclásicos. 

Eduard Sachau es el primer viajero europeo en dar una
breve descripción de los vestigios arqueológicos visibles en
la superficie del Tall Qabr, a finales del siglo XIX. Según su
relato, se trataba de las ruinas de una antigua ciudad, cuya

muralla y casas, construidas bloques de basalto y  yeso, data-
rían de tiempos muy antiguos3. 

No está confirmado que los alemanes Friedrich Sarre y Er-
nest Herzfeld hayan visitado el yacimiento, aunque en el mapa
que elaboraron sobre la zona dieron el nombre de Abou al-
‘Atiq a un lugar localizado en el interior de Khanuqa. Sin em-
bargo, en este mismo mapa y en el texto de su libro, Sarre y
Herzfeld mencionan una colina de ruinas con el mismo nom-
bre que la garganta, es decir, Khānūqah, una ciudad antigua
que los autores alemanes identificaron con la fortaleza bizan-
tina de Annoucas, citada por Procopio4. Jean Lauffray piensa
haber encontrado una explicación a esta confusión; es posible
que los dos viajeros alemanes hayan transferido el nombre de
la garganta a las ruinas de Tell Qabr Abu al-‘Atiq. 

Gertrude Bell ha descrito las ruinas de Abu Atîk como
los vestigios de una ciudad de importancia que sitúa sobre
una terraza cerca de un antiguo meandro del Éufrates. Según
su descripción, el lugar se encontraba cubierto de muros de
piedra y de ladrillo, algunos construidos con  grandes bloques
de basalto de la región5. Así mismo, la autora inglesa piensa
que la antigua ciudad de Annoucas no estaría situada en Za-
labiya si no en Qabr Abu al-‘Atiq, donde las ruinas son ma-
yores y concuerdan con lo descrito por Procopio, según su
opinión. La visita al tell le sirvió a Bell para hacer una inte-
resante reflexión sobre la cronología, pues hace referencia a
la existencia de dos fases, la correspondiente a la ciudad bi-
zantina de Annoucas y, debajo de ésta, otra más antigua6. 

Los trabajos de Jean Lauffray en la garganta basáltica han
servido para definir las ruinas de una aglomeración importante
que ha sido objeto de numerosas confusiones toponímicas con
Khanuqa (ciudad citada por los geógrafos árabes), que es el
nombre de la misma garganta. Según él, los nómadas de la re-
gión llaman a este lugar Abou al-‘Atiq. A diferencia de otros
autores, Lauffray plantea dudas sobre su identificación la An-
noucas del siglo VI d.C. En su opinión, para que esta identifi-
cación pueda aceptarse, sería necesario encontrar rastros de
un recinto amurallado del mismo tipo que el existente en la
cercana ciudad bizantina de Halabiya/Zenobia. Por el contra-
rio, allí sólo se observan las fundaciones de muros de basalto,
yeso y adobe, vestigios que no se correspondían con la técnica
constructiva bizantina de la región. El arquitecto francés
afirma no haber encontrado objetos anteriores a la domina-
ción de los árabes y propone identificar Annoucas con Zala-
biya, fortaleza bizantina situada frente a Halabiya7.

Fig. 1 Yacimientos de época preclásica identificados en la garganta de Khanuqa. 

2 El equipo de la campaña estuvo formado por Juan Luis Montero, Shakir

al-Shbib, Ignacio Márquez, Francisco Caramelo, Yarub al-Abdallah, Ana

García, María de los Ángeles Mulero, Victoria Pérez, Patricia Mora, Brais

Alonso, Alexandre Novo, Mercedes Solla, Daniel Fernández, Jorge San-

jurjo, Sawsan Ashkar, Muhamed Fakhru y Sergio Cerra. Una segunda es-

tancia, entre el 14 y 21 de noviembre de 2009, tuvo como objeto la

realización de trabajos topográficos y de prospección en el yacimiento de

Tall Ma’adan, localizado aguas arriba de la antigua ciudad bizantina de Ha-

labiya. Juan Luis Montero, Francisco Caramelo, Yarub al-Abdallah, María

de los Ángeles Mulero, Sergio Cerra, Francisco Jesús Medialdea, Ana Ber-

mejo, Imanol Goñi y Eloy Taboada formaron el equipo de trabajo.

3 Sachau, 1883: 255. 
4 Sarre y Herzfeld, 1911: 165. 
5 Bell, 1924: 66. 
6 Bell, 1924: 68. 
7 Lauffray, 1983: 72-73 y 81. 



Kay Kohlmeyer es el primer investigador que ha datado de ma-
nera correcta Tall Qabr Abu al-‘Atiq en el período del Bronce An-
tiguo, a partir de sus trabajos de prospección en la región entre
Raqqa y Halabiya en 1983 y 19848. En un estudio posterior, el ar-
queólogo alemán indica la presencia en este yacimiento de cerámica
medioasiria, una producción no identificada en el informe prelimi-
nar9. Finalmente, la prospección de la misión sirio-española en Deir
ez-Zor, realizada entre 2005 y 2007, ha puesto de manifiesto la au-
sencia de cerámicas de época bizantina o islámica, como habían
afirmado Lauffray y otros autores. El material recogido en la super-
ficie del tell ha servido para identificar dos fases diferentes: una da-
tada en el Bronce Antiguo y otra en el  Bronce Reciente. La primera
campaña de excavaciones en el yacimiento tuvo lugar en julio de
2008 por parte de la  misión sirio-española10. 

En los trabajos de campo llevados a cabo en 2009, el equipo es-
pañol se ha ocupado de la excavación del yacimiento natufiense de
Qarassa 3, dirigida por X. Terradas (CSIC, Barcelona) y de los ni-
veles de Neolítico Precerámico B (PPNB) del Tell Norte, dirigida
por Juan José Ibáñez (CSIC, Barcelona). Además, Eneko Iriarte y
Andrea Balbo (CSIC, Barcelona) han iniciado el estudio con vistas
a desarrollar una investigación sobre la reconstrucción paleo-am-
biental de la zona desde finales del Pleistoceno. Lydia Zapata (UPV)
ha realizado una prospección sobre el potencial de la zona del Jebel
Drouze para desarrollar una investigación etnobotánica. En esta
montaña aún se conservan poblaciones de cereales silvestres. El es-
tudio de las sepulturas lo ha llevado a término Jonathan Santana
(ULPGC). Por último, hemos contado con la colaboración de Mi-
guel Angel Núñez, quien ha restaurado y dibujado diversas figuritas
y utillaje óseo.

Prospección con georradar en la “ciudad baja”

Los sondeos realizados en la campaña de 2008 en la zona de-
nominada “ciudad baja” sirvieron para atestiguar una ocupa-
ción correspondiente al Bronce Antiguo. Con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de la estructura urbana de este
asentamiento, datado a mediados del III milenio a.C., se ha
llevado a cabo en la campaña de 2009 una prospección con
Ground Penetrating Radar (GPR)11. Se trata de una técnica de
teledetección de corto alcance con radar, que ya ha sido utili-
zada con éxito en otros yacimientos arqueológicos de Siria12.

El equipo utilizado ha sido un RAMAC-GPR con una antena de
250 MHz, dotado de rueda taquimétrica. Para la realización de las ta-
reas de prospección, el yacimiento ha sido organizado en cuadrículas
de 30 x 30 m, de acuerdo con una malla de perfiles GPR paralelos y
separados por 50 cm. El área estudiada ha comprendido 47.545 m2
y se han prospectado un total de 96.693 metros lineales. El estudio
ha alcanzado una profundidad de 1,50 m, dado que en los sondeos
estratigráficos realizados en 2008 la terraza geológica aparece a poco
más de 1m de profundidad con respecto al suelo actual. 

Una vez realizado el procesado, aún provisional, de los
datos obtenidos en el trabajo de campo, se han podido ob-
servar numerosas estructuras en los radargramas, modelos
3D y slices. La mayor parte de los elementos detectados pre-
sentan cierta homogeneidad en cuanto a su profundidad de
localización, ya que todos ellos han sido detectados en el pri-
mer metro de profundidad. 

El hallazgo más relevante ha sido la identificación de una
importante construcción en la zona oriental del yacimiento,
la mejor preservada de la erosión, que dibuja un gran arco
de círculo (fig. 2). Se trata con toda probabilidad de la muralla
de la ciudad, que estaría protegida por un muro de unos 6 m
de ancho que dibujaba una circunferencia de 400 m aproxi-
madamente de diámetro. Este recinto amurallado defendería
una ciudad de planta circular con una superficie cercana a las
12 hectáreas. Lamentablemente el sector Suroeste de la ciu-
dad ha desaparecido a causa de la fuerte erosión, por lo que
resulta imposible completar el circuito circular de la muralla
de Tall Qabr. Así mismo, en el interior del recinto amurallado
se han identificado otros elementos del trazado urbano, en
particular, varias calles con disposición radial y diversas edi-
ficaciones.  

Sondeos en la colina principal del tell

Durante la campaña del verano de 2009 se han llevado a cabo
dos sondeos estratigráficos, ambos situados en la colina prin-
cipal del yacimiento. El objetivo de estas operaciones ha sido
el de continuar con la identificación del edificio de época me-
dioasiria localizado en el sondeo A durante la campaña de 2008. 

Cuadrícula X23

La excavación de la cuadrícula X23 (de 10 x 10 m), que in-
cluía en gran parte el antiguo sondeo A (año 2008), ha per-
mitido definir, por el momento, dos fases de utilización en
esta zona del yacimiento. La más reciente se corresponde con
un cementerio de rito islámico formado por tumbas en fosa,
que estaban marcadas exteriormente por una serie de piedras
alineadas en dirección Este-Oeste. Se han identificado once
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8 Kohlmeyer, 1986: 54. 
9 Einwag, Kohlmeyer y Otto, 1995: 102. Esta misma datación ha sido referida

por Tenu, 2009: 210. 
10Montero Fenollós et alii., 2009.  
11Este estudio ha sido llevado cabo por un equipo de Investigación de la Uni-

versidade de Vigo, del que es responsable el profesor Henrique Lorenzo. 
12Véase Tall Qarqur (Casana et alii, 2008).
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tumbas (UE.119, UE.121-126, UE.128-130 y UE.132), que
contenían individuos de diferentes edades. La excavación no
ha proporcionado datos sobre la datación precisa de este ce-
menterio, que ocupó la superficie de la colina principal en
una época aún por determinar. En algunos casos, estas tum-
bas han dañado de forma considerable el depósito arqueo-
lógico en el que fueron excavadas. Éste es el caso de la tumba
UE.130, que cortaba parte del muro UC.110 hasta el suelo
de época medioasiria. 

La fase siguiente se corresponde con el Bronce Reciente II.
Los trabajos realizados han tenido como objetivo la delimita-
ción completa de la sala 1 del edificio identificado en 2008, así
como la localización de nuevas salas, con el fin de conocer las

dimensiones y la naturaleza de este monumento. La excavación
ha permitido identificar de manera segura cuatro salas, la
mayor parte de ellas todavía de manera parcial (fig. 3). 

— Sala 1. Está delimitada por cuatro muros (UC.102,
104, 110 y 111), que definen un espacio rectangular
de más de 16 m2 (2,85 x 5,80 m). 
UC.102 (muro): anchura: 1,45 m; altura conservada:
1,24 cm; formato de los adobes: 37 x 37 cm y 37 x
18 cm; técnica constructiva: empleo de piedras en
la base del muro y alzado con un aparejo con alter-
nancia de adobes y medios adobes en las hiladas.
Este muro posee un pequeño nicho de 30 cm de
profundidad y una pilastra de 80 cm de longitud y

Fig. 2 Resultados provisionales de la prospección con GPR. 



17 cm de anchura. Los adobes de este muro presen-
tan un aspecto exterior enrojecido, a causa del fuego
que destruyó esta sala.
UC.104 (muro): anchura desconocida; altura con-
servada: 45 cm; longitud: 1,85 m; formato de los
adobes: 40 x 40 cm.
UC.110 (muro): anchura: 90 cm; altura conservada: 90 cm;
técnica constructiva: la cara occidental del muro está re-
forzada por cuatro hiladas de piedras de pequeño y gran
formato (altura conservada de 80 cm). El muro está da-
ñado parcialmente por las fosas de dos tumbas islámicas.
UC.111 (muro): anchura: 1,20 m; formato de los
adobes: 39 x 39 cm; técnica constructiva: muro for-
mado por tres hiladas de adobe y piedras en su base.
UC.107 (suelo): de tierra batida.
UC.105 (puerta): de 100 cm de anchura; comunica
con la sala 2.   

UC.134 (hogar): pequeña instalación de forma cuadrada
(38 x 37 cm), delimitada por tres piedras en yeso y dos
adobes. Este hogar estaba adosado al muro UC.111. 
Directamente sobre el suelo de esta sala, se encontró
entre 2008 y 2009 un amplio repertorio de cerámica
formado por jarras de almacenamiento, vasos, platos,
fuentes, etc. Todo este material arqueológico apareció
aplastado sobre el suelo y quemado por la acción del
fuego que destruyó el edificio. Cerca del hogar, se
halló un mortero de basalto de forma circular y la
mano de piedra para triturar (fig. 4). Todo este material
está asociado a la UE.110, que es consecuencia del in-
cendio y del posterior derrumbe que destruyeron esta
sala. Se trata de un nivel de color rojizo formado por
diferentes elementos constructivos destruidos: adobes
completos y rotos, improntas en arcilla del entramado
vegetal de la techumbre o piso superior, fragmentos
del enlucido y abundante carbón vegetal. 

— Sala 2: fue excavada en la campaña de 2008. Está co-
municada con la sala 1 a través de la puerta UC.105.
Este espacio, que tiene 3 m de longitud, está delimi-
tado, por el momento, por tres muros: UC.101,
UC.104 y UC.102. Dispone de un suelo de tierra en-
durecida (UE.106).
UC. 101 (muro): en el límite noroeste de la colina y
del sondeo se ha identificado este muro de bloques
de yeso, basalto y caliza cuyo grosor oscila entre  75
y 100 cm. Por sus características constructivas pa-
rece tratarse de un muro de nivelación o de la fun-
dación de un muro de adobe que ha desaparecido
debido a la fuerte erosión que ha afectado a las la-
deras de la colina. 

— Sala 3: espacio de 3 m de ancho, delimitado por el
momento, por tres muros: UC.108, UC.109 y
UC.102. 
UC.108 (muro): dimensiones desconocidas, ya que
se adentra en el perfil septentrional de la cuadrícula;
conserva restos de enlucido de yeso y hace ángulo
recto con el muro UC.102.
UC. 109 (muro): anchura: 80 cm; formato de los
adobes: 37 x 36 cm. Este muro es paralelo al muro
UC.102. Está cortado en parte por la fosa de la
tumba islámica UE.124. 

— Sala 4: está definida solamente por el muro UC.109, que
se adentra en los perfiles septentrional y oriental de la
cuadrícula. Este muro está asociado a la UE.127, que
está formada por fragmentos de adobe y por abundante
carbón vegetal. La excavación ha sacado a la luz una serie
de jarras de almacenamiento (figs. 5-7), que estaban
sobre los restos de tres fragmentos de viga carbonizada
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Fig. 3 Cuadrículas X23 y X24. Edificio medioasirio.
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Fig. 4 Objetos hallados en la sala 1 del edificio medioasirio.

Fig. 5 Jarras in situ en la sala 4 del edificio medioasirio.



dispuestos de forma paralela al muro. En este mismo
contexto, se encontró un sello cilíndrico, posiblemente
de basalto, con la representación de varias divinidades
mesopotámicas. El estudio preliminar parece indicar que
se trata de un objeto anterior al período medioasirio. 

Cuadrícula X24

En la colina principal se abrió una segunda área de trabajo con
el objetivo de continuar la identificación del edificio medioa-
sirio localizado tanto en el sondeo A como en la cuadrícula
X23. Se trata de los cuadrantes noroeste y noreste de la cua-
drícula X24 (10 x 5 m). Como cabía esperar, los trabajos rea-
lizados han puesto de manifiesto, hasta la fecha, las mismas
fases de uso definidas en la cuadrícula X23 (situada al norte
de ambos cuadrantes), es decir, una correspondiente a un ce-
menterio islámico y otra  perteneciente al Bronce Reciente II.

Más de diez tumbas islámicas (UE.303, UE.304, UE.306,
UE.309, UE.311-313, UE.316, UE.317, UE.319, etc.). Estas tum-
bas consisten en fosas simples, que están señaladas y rodeadas
por bloques de piedra de dimensiones medias e incluso grandes.
No se encontró ningún vestigio de cultura material que propor-
cione datos sobre la cronología de uso de este cementerio.

En cuanto a la fase del Bronce Reciente, se alcanzó un suelo de
tierra batida correspondiente a un espacio probablemente abierto de
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Fig. 6 Cerámicas restauradas procedentes de la sala 4 del edificio medioasirio. 

Fig. 7 Jarras sobre soporte. Sala 4 de la fortaleza medioasiria. 
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época medioasiria. Este espacio está dividido por una alineación de
piedras con dirección noreste/suroeste, cuya función no está clara;
aunque podría tratarse de la fundación en piedra de un muro de
adobe, hoy desaparecido debido a las numerosas tumbas islámicas y
al efecto de la erosión en este sector del tell. La interpretación como
un espacio abierto está apoyada por la presencia de un tannur u horno
de pan. La datación de este espacio en el período medioasirio se debe
al hallazgo de una jarra in situ perteneciente a este período. En este
mismo contexto, se encontró también in situ un molino de basalto. 

Tall Ma’adan

Tall Ma’adan al-‘Atiq Kabir está situado en la orilla derecha del Éu-
frates, en una zona conocida como Mistaha, cerca de los pueblos Abu
Shahri, al este, y Ma’adan Jedid al oeste (fig. 1). El yacimiento está for-
mado, en primer lugar, por una colina principal de planta oval con
una escasa altura con respecto al entorno (5 m) y, en segundo lugar,
por una zona baja situada al norte, que ha sido transformado por las
actividades agrícolas (fig. 8). Más al norte, se encuentra otra colina de
pequeñas dimensiones y cubierta por abundante una vegetación, de-
nominada Ma’adan al-‘Atiq Sahir  por los habitantes de la región. 

El topónimo Ma’adan ya aparece citado en Sachau y Musil en su
descripción sobre la región de Khanuqa13. Según Sarre y Herzfeld,
Ma’adan es un pequeño tell situado cerca de un antiguo meandro
abandonado por el Eufrates14. Lauffray no hace más que situar el lugar
en su mapa de la región situado entre Raqqa y Halabiya15. Finalmente,
Kohlmeyer es el único en proponer una datación para Tall Ma' adan
al-‘Atiq (sitio 62), que data en la Edad del Bronce Antiguo16. 

El  equipo sirio-español ha realizado un plano topográfico del
tell (fig. 9), así como la planimetría de los vestigios arquitectónicos

visibles aún en superficie. Por lo que se refiere a la datación, cabe
indicar que se han encontrado fragmentos de cerámica típica del
Bronce Antiguo en Tell Ma’adan al-‘Atiq Kabir, y cerámica y ladrillos
cocidos propios del período bizantino en Tell Ma’adan al-‘Atiq Sahir.

Balance

Los resultados de la prospección realizada por nuestro
equipo entre 2005 y 2008 han puesto de manifiesto que la
región de Khanuqa ha sido utilizada y controlada por el hom-
bre en distintas fases históricas desde el final del V milenio
a.C., contrariamente a lo que autores antecesores habían afir-
mado. Las fases definidas por la prospección han sido las si-
guientes: período Obeid, período Uruk Medio y Reciente,
Protodinástico II-III, período Shakkanakku, dinastía Lim
(período Paleobabilónico), período Medioasirio, romano-bi-
zantino y período islámico.

Esta continuidad de la ocupación muestra bien la importancia
geopolítica y económica de la región prospectada: desde Tall Hu-
meida en la entrada de la garganta hasta Tall Abu Fahd en la salida.
Tall Qabr Abu al-‘Atiq, situado en la orilla izquierda, es consecuencia
de esta importancia estratégica y, por tanto, histórica de la región de
Khanuqa. Por su posición geográfica, cerca de un antiguo meandro
del Éufrates y de la entrada de la garganta, Tall Qabr Abu al-‘Atiq
es un lugar clave para estudiar los procesos de control del territorio

Fig. 8 Vista general de Tall Ma’adan al-‘Atiq Kabir.

13Sachau, 1883: 255; Musil, 1927: 187.
14Sarre y Herzfeld, 1911: 165.
15Lauffray, 1983: 70 y fig. 4.
16Kohlmeyer, 1984: 111. 



que, entre mediados del  III y finales del II milenio a.C., tuvieron
lugar en el valle medio del Éufrates. 

Los primeros resultados de los trabajos de prospección con GPR
en la ciudad baja del Bronce Antiguo permiten avanzar que se trata
de una fundación nueva de una ciudad de planta circular. Aparte de
Mari y Terqa, Tall Qabr Abu al-‘Atiq es el tercer ejemplo de ciudad
circular conocida en la región situada entre las gargantas de Baghuz
y Khanuqa17. Dado que la frontera septentrional del reino de Mari
debía situarse en Khanuqa18, se puede avanzar a modo de hipótesis
que la ciudad del Bronce Antiguo de Tall Qabr pudo ser una funda-
ción de los habitantes de Mari hacia 2600-2500 a.C. para controlar
el acceso al reino desde las regiones del norte. Según esta tesis se tra-
taría de una ciudad circular que debe ser comprendida  en el contexto
de la territorialidad del reino de Mari en el III milenio a.C. 

Por otro lado, los trabajos arqueológicos realizados esta cam-
paña en las cuadrículas X23 y X24 han permitido sacar a la luz
varias salas de un edificio destruido por un incendio, cuya des-
trucción aplastó sobre el suelo un conjunto homogéneo de ce-
rámica. El estudio de este conjunto nos muestra que se trata de

“cerámica administrativa medioasiria” (también llamada cerámica
“oficial o estándar”). Es el resultado de una producción en masa
estandarizada, por lo que su principal característica es, obvia-
mente, su gran homogeneidad tipológica y tecnológica19. Esta
actividad alfarera ha sido bien sistematizada a partir de los ha-
llazgos del edificio P de Tall Šaiḫ Ḥamad20. Se trata de una cerá-
mica poco cuidada, consecuencia de su rápida fabricación, con
abundante desgrasante vegetal y formas estandarizadas: copas y
vasos carenados, cubiletes con base en botón, jarras sin cuello,
soportes, etc.  Es el tipo de cerámica más frecuente en los encla-
ves del período medioasirio, que ha sido documentado incluso
en ciudades como Asur y Kâr-Tukultî-Ninurta. Los análisis quí-
micos realizados a la cerámica de Tall Šaiḫ Ḥamad demuestran
que la arcilla utilizada era local y que, por tanto, no era una cerá-
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17Sobre ciudades de planta circular en Siria véase: Huot, 2006 y al-Maqdissi, 2009. 
18Margueron, 2006. 
19Pfälzner, 2007: 250-254 y 258. 
20Pfälzner, 1995. 

Fig. 9 Plano topográfico de Tall Ma’adan al-‘Atiq Kabir.



mica importada21. Dada la gran uniformidad de la cerámica oficial
medioasiria, al margen del taller del que proceda, es posible pen-
sar que artesanos de Asur fueron enviados a las provincias para
producir “cultura de imperio”. Es decir, la centralización de la
administración asiria se hace patente no sólo en la documenta-
ción escrita sino también en la producción cerámica. 

El estudio comparativo de la cerámica hallada nos ofrece pa-
ralelos con la fase I de Tall Šaiḫ Ḥamad, en el valle del Khabur, y
con Tall Sabi Abyad, en el Balikh22; nos permite datar la colección
de Tall Qabr Abu al-‘Atiq en la fase inicial del período medioasirio
I. Las primeras dataciones C-14 realizadas a partir de carbón varias
muestras de carbón vegetal recogidas en 2008 ha dado las siguien-
tes fechas calibradas: 1298-1026 BC y 1272-1019 BC23. 

Por otra parte, el descubrimiento de un cilindro-sello en la sala
4 puede ser un indicio sobre la presencia de una elite administrativa,
lo que confirmaría la importancia político-económica del edificio
medioasirio parcialmente excavado. Este edificio podría ser una
mansión fortificada asiria o dunnu construida para controlar el valle
medio del Éufrates. Parece que, en este contexto territorial, Tall
Qabr Abu al-‘Atiq funcionó como un puesto militar del imperio
asirio frente al de los hititas de la región de Karkemiš y Emar, el
“país de Aštata”. Es posible que el incendio que destruyó el enclave
medioasirio en el siglo XIII a. C. haya sido debido a una operación
militar de las tropas hititas con motivo de un conflicto fronterizo,
que buscaba delimitar la territorialidad entre Hatti y el reino de Asur.
Aunque tampoco podemos descartar el carácter siempre desesta-
bilizador de los grupos nómadas de la región. 

Las dos primeras campañas arqueológicas en Tall Qabr Abu
al-‘Atiq han demostrado que estamos ante un lugar de un valor
histórico excepcional, para estudiar, por una parte, la política te-
rritorial de los reyes asirios en el siglo XIII  a.C. y, por otra parte,
el desarrollo de la ciudad en el período de la “Segunda revolución
urbana” y del reino de Mari en el valle del Medio Éufrates sirio. 
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