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Resumen

La séptima campaña del Proyecto Arqueológico Me-
dio Éufrates Sirio (PAMES) tuvo como objetivo la rea-
lización de los primeros trabajos de excavación en 
Tall Humeida, en el norte de Deir ez-Zor. Los resul-
tados muestran una ocupación del período de Uruk 
(mediados del IV milenio a. C.) y del período Bizan-
tino (siglos VI-VII d. C.). 
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Uruk, Bizantino, Medio Éufrates, Siria.

Abstract

The 7th campaign of the Syrian Middle Euphrates Ar-
chaeological Project (PAMES) had as its main objecti-

ve the first season of archaeological work at the site of 
Tall Humeida, North of Deir ez-Zor. The results reveal 
an occupation both from the Uruk period (middle of 
the 4th millennium BC) and the Byzantine period (6th

and 7th centuries).

Keywords
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El Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio (PA-
MES), creado en virtud de un convenio firmado por 
la Universidade da Coruña y la Dirección General de 
Antigüedades y Museos de Damasco, está realizando 
investigaciones en la garganta de Hanuqa (fig. 1), más 
conocida como Halabiya, desde el año 2005. Desde 
esa fecha, el equipo de la misión sirio-española, con 
base en la ciudad de Deir ez-Zor, ha llevado a cabo 
tres campañas de prospección arqueológica (2005-
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2007) en este entorno geográfico del valle medio del 
río Éufrates, marcado por la presencia de una colada 
de basalto, así como tres campañas de excavación en 
el yacimiento arqueológico de Tall Qabr Abu al-’Atiq 
(2008-2010) y una en el de Tall Humeida (2011). Las 
siete campañas de campo realizadas hasta el momen-
to han puesto de manifiesto la importancia histórica 
de la garganta basáltica de Hanuqa. Entre el V mile-
nio a. C. y las épocas Bizantina y Omeya (siglos VI-VIII

d. C.) la región de la garganta estuvo habitada por 
el hombre antiguo, que en mayor o menor medida 
intentó ejercer un control sobre este enclave geográfi-
co, debido a su valor estratégico. Controlar este pun-
to de inflexión en el valle medio del Éufrates sirio no 
era una cuestión banal, ya que se trataba de un lugar 
inmejorable para poner una barrera al intenso tráfico 
fluvial que conoció la región en la Antigüedad. Por 
sus aguas debieron circular numerosas materias pri-
mas y manufacturas (como metales, maderas o pie-
dras) llegadas desde las regiones del norte. A esta red 
fluvial pertenecía el llamado nahr Semíramis, un largo 
canal de navegación situado a la salida de la garganta 
y de datación imprecisa, que conectaba el Medio Éu-
frates con el valle del río Habur. 

Entre el V y el IV milenio a. C. las gentes de las 
culturas mesopotámicas de Obeid y de Uruk se esta-
blecieron en Tall Humeida, un enclave situado a la 
entrada de Hanuqa. La presencia de ambas culturas 
en la región debe entenderse dentro del discutido 
proceso de colonización de tierras más septentriona-
les, que tenía como principal móvil controlar las vías 

de acceso a determinadas materias primas deficitarias 
en la Baja Mesopotamia. La excavación de Tall Hu-
meida debe aportar nueva luz al estudio de esta cues-
tión, así como al complejo proceso que dio paso al 
modo de vida urbano, que era el propio de la cultura 
de Uruk. Con este objetivo se ha llevado a cabo, en 
febrero de 2011, la primera campaña de excavación 
arqueológica en Tall Humeida1.

El yacimiento

Tall Humeida es un yacimiento situado en la ribera 
izquierda del Éufrates, a 75 km al norte de Deir ez-
Zor, muy cerca del límite administrativo con la provin-
cia de Raqqa. El lugar ha tomado su nombre de una 
planta típica de la zona, llamada hummed en árabe. 

Figura 1. La garganta de Hanuqa y situación de Tall Humeida en la ribera 

izquierda del Éufrates.

Figura 2. Plano topográfico de la colina principal de Tall Humeida y su en-

torno.

1  La campaña arqueológica ha sido posible gracias a una subvención para 

excavaciones en el exterior concedida por el Ministerio de Cultura. Esta in-

vestigación de campo está vinculada, así mismo, a los proyectos “Investiga-

ciones arqueológicas en el Medio Éufrates” (HAR2010-15866) del Ministerio 

de Ciencia e Innovación y “Expedición arqueolóxica da Universidade da 

Coruña no medio Éufrates sirio” (10 PXIB 167 197 PR) de la Xunta de Galicia. 

La Fundación OsmaneAidi de Damasco también ha contribuido económi-

camente al buen desarrollo de nuestra estancia en Deirez-Zor. Finalmente, 

nuestro agradecimiento es para los Dres. BassamJamousy Michel al-Maq-

dissi, de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria, así como 

para los embajadores de España en Damasco y de Siria en Madrid por su 

apoyo y ayuda. 
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Este tell también es conocido por los habitantes de 
la región como Tall Fuhhar (“Colina de la cerámica”), 
por la abundancia de fragmentos de cerámica que hay 
dispersos por toda la superficie del yacimiento. El sitio 
arqueológico, que ocupa actualmente una superficie 
aproximada de 6 ha, consta de dos partes bien dife-
renciadas: una colina principal de forma más o menos 
circular (de 150 m de diámetro), que tiene una altitud 
relativa de 11 m, y una zona baja, que se extiende 
aproximadamente 260 m hacia el este (fig. 2). La colina 
ha sido utilizada hasta fechas recientes como cemen-
terio islámico y se ha visto afectada igualmente por la 
construcción de varias casas en el sector norte. La pen-
diente occidental de la colina ha sufrido una violenta 
acción erosiva, provocada quizá por la proximidad de 
las aguas del río Éufrates. Esta erosión ha destruido 
parte del tell y ha dado origen a una gran pared estra-
tigráfica de 3 m de alto y 17 m de largo (fig. 3). 

La parte baja del tell está atravesada por varios ca-
nales de regadío y ha sufrido importantes alteraciones 
originadas por la explotación agrícola a la que está so-
metida en la actualidad. Cabe indicar, por último, que 
el yacimiento está delimitado al sur por un moderno 
canal que discurre paralelo al Éufrates. 

Los trabajos precedentes 

Tall Humeida es un sitio arqueológico conocido des-
de finales del siglo XIX. El alemán Eduard Sachau 
(1883: 255) fue el primero en citar el lugar en su libro 
de viajes, aunque no aporta ningún dato sobre las 
ruinas arqueológicas. La primera descripción es la de 
Gertrude Bell, que visitó las ruinas de Humeida en 
1910. La viajera británica describe en su libro la pre-
sencia de vestigios pertenecientes a una gran ciudad: 
… sillares geométricos, murallas de ladrillo horneado 
y sarcófagos de piedra (Bell 1924: 65 y 110). Por su 
situación y sus características, la autora piensa que se 
trataba de la antigua ciudad de Thillada Mirrada, la 
duodécima estación citada por Isidoro de Cárax en la 
Ruta real de los partos. 

El arquitecto francés Jean Lauffray (1983: 72), con 
motivo de los trabajos arqueológico que realizaba en 
Halabiya y su región, describe Tall Humeida (al que 
llama también Tall Abu Humeida) como un lugar im-
portante, cuya superficie estaba cubierta de sillares 
de piedra y de muros de ladrillo cocido. No precisa 
datación alguna para estas ruinas. Hay que destacar, 

Figura 3. Ladera occidental de Tall Humeida afectada por la erosión.
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por último, la prospección realizada por el arqueó-
logo alemán Kay Kohlmeyer (1984: 109 y 1986: 54), 
quien data la cultura material de Tall Humeida en los 
períodos de Obeid y Uruk Reciente. 

Los trabajos del proyecto sirio-español 

La investigación en Tall Humeida, por parte del equi-
po sirio-español del PAMES, ha comenzado con la 
prospección del año 2006 (Montero Fenollós, 2009: 
198) y ha continuado hasta 2011 con la primera cam-
paña de excavación arqueológica. Esta última cam-
paña ha tenido como objetivo la realización de dos 
sondeos estratigráficos, localizados en dos sectores 
distintos del yacimiento, a saber: el sondeo J-13, en la 
colina principal, y el sondeo AB-31, en la zona baja2.
Así mismo, para conocer con detalle la morfología 
del yacimiento se realizó un plano topográfico deta-
llado de la colina principal y se estableció un sistema 
de cuadrículas de 10 m de lado para organizar la 
excavación del tell. 

En esta campaña se ha excavado un sector de la 
cuadrícula J-13 (sondeo de 5×5 m). Esta cuadrícu-
la está localizada en la ladera occidental de la coli-
na principal, que tiene una considerable pendiente 
a causa de la erosión. La finalidad inicial era la de 
excavar, de forma metódica, el depósito arqueoló-

gico situado inmediatamente encima del gran perfil 
estratigráfico originado por la erosión en esta zona 
del yacimiento. Los trabajos realizados en 2011 han 
permitido certificar, por el momento, la existencia de 
dos grandes períodos de ocupación en este sector 
del tell: período Bizantino y período Uruk Medio/
Reciente. 

En primer lugar, se identificó un tramo de 3 m 
de la muralla perteneciente al asentamiento del pe-
ríodo Bizantino. Se trata de una construcción maciza 
(UC.103) formada por unos cimientos de piedras de 
basalto y caliza, y un alzado de adobes crudos de for-
mato cuadrangular (46×46 cm). Este muro de adobe 
ha conservado una anchura de 2,50 m, mientras que 
su base de piedra sobrepasa ligeramente los 3 m (fig. 
4). En la parte interior de este muro se identificaron 
otros dos muros construidos con adobe (UC. 101 y 
102) del mismo formato, que delimitan un espacio 
de función desconocida, dado lo limitado del espa-
cio excavado en esta campaña (fig. 5). Restos per-
tenecientes a este mismo recinto defensivo son aún 
visibles en superficie a 36 m al norte del tramo de 
muralla excavado en el sondeo J-13. 

En segundo lugar, del período Uruk Medio/Re-
ciente, también llamado Calcolítico Reciente 4-5, se 
han podido identificar, de forma provisional, tres fa-
ses en el sondeo J-13, a saber: 

- A la fase más reciente pertenece un fragmento 
de un muro (UC.105), que conserva tres hiladas 
de adobe de formato pequeño (22×11×9 cm). Se 
trata de un tipo de adobe típico del período de 
Uruk, conocido con el término alemán de riem-
chen. Este muro ha sido destruido, al menos en 

Figura 4. Detalle del muro de adobe (UC.103) de la muralla bizantina.

2  El equipo de la campaña de Tall Humeida, llevada a cabo en febrero de 

2011, ha estado formado por Juan Luis Montero, Yarob al-Abdallah, Francis-

co Caramelo, Ignacio Márquez, Miguel Valério, Eva Celdrán, Catalina Fon-

testad, Eloy Taboada y Ayham al-Fakhre. 

Figura 5. Muros de adobe vinculados a la muralla bizantina (UC. 101 y 102).
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parte, por la construcción de la muralla de época 
Bizantina.

- La segunda fase está representada por la UE.1006. 
Esta unidad se caracteriza por la abundante pre-
sencia de carbón vegetal, cenizas, huesos de 
animal y cerámica3 (fig. 6). Dentro del material 
cerámico es necesario destacar la presencia ma-
siva de cuencos con borde biselado (fig. 7). Las 
características de esta unidad estratigráfica hacen 
pensar que se trata de un sector utilizado como 
basurero durante el período de Uruk.  Este ver-

tedero tiene, por otro lado, una fuerte pendiente 
hacia el oeste. Desconocemos, por el momento, 
la potencia de este nivel, pero en el gran perfil 
creado por la erosión se ha observado que el ba-
surero desciende cerca de dos metros más. Mez-
clados entre los materiales urukeos del vertede-
ro, se hallaron varios fragmentos de hoces de 
cerámica, que son típicas del período de Obeid 
(mediados del V milenio a. C.). 

- Bajo este nivel de residuos se ha documentado 
otro fragmento de muro de adobe muy deteriora-
do, que conserva cuatro hiladas de altura (UC.106). 
Este muro pertenece, obviamente, a una fase cons-
tructiva más antigua del período de Uruk. 

Por último, cabe indicar que la ocupación de 
época bizantina en Tall Humeida ha sido atestigua-
da también en la llamada “ciudad baja”. Uno de los 
objetivos de esta campaña ha sido el de determinar 
la naturaleza del asentamiento tardorromano en esta 
zona del tell, cuya existencia ya se conocía por los 
vestigios hallados (fragmentos de cerámica y elemen-
tos arquitectónicos) por la misión sirio-española en la 
prospección realizada en 2006 y 2007.   

En esta campaña se ha excavado en la cuadrícula 
AB-31 (de 10×10 m), situada en el límite meridional 
de la zona baja del tell. Los trabajos realizados en este 
sector han permitido identificar con seguridad varias 
estancias, entre ellas una pequeña piscina con un mo-
saico monocromo blanco (fig. 8), correspondientes a 
un edificio termal o balnearium (fig. 9). Los vestigios 
arquitectónicos identificados (muros de ladrillo coci-
do y mortero) presentan indicios de reformas que su-
gieren varias fases constructivas (UC.200-203, UC.209, 
UC.211, UC.214, etc.). Lamentablemente, tanto la ar-
quitectura como el depósito arqueológico están muy 
afectados por las actividades agrícolas llevadas a cabo 
en esta parte del yacimiento.

Breve valoración histórica

La cultura o período de Uruk constituye una de las 
etapas más fascinantes y brillantes de la Historia An-
tigua Universal. Uruk representa el nacimiento de la 
civilización, una experiencia incomparable que trans-
formará las sociedades prehistóricas en otras mucho 
más complejas. Con Uruk asistimos al proceso de 
formación del primer estado o “estado arcaico”, que 

Figura 6. Vista general del vertedero urukeo. 

Figura 7. Cuenco con borde biselado hallado en el basurero urukeo. 

3  Se han recogido diversas muestras de la UE.1006 para estudiar. Se trata de 

carbón vegetal para datación C-14 en la Universidad de Uppsala, así como 

de fauna y restos vegetales (flotación) para la identificación de especies en 

el Laboratorio de Arqueobiología del CSIC.  
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Figura 8. Vista aérea de la piscina del edificio termal. Figura 9. Vista general del sector excavado del edificio termal. 

Figura 10. Jarra con pitorro vertedor (no conservado) y cuencos con borde 

biselado.

modificará totalmente la economía y la sociedad de 
aquella época. 

La investigación arqueológica en Oriente Próximo 
ha permitido verificar que la llamada cultura de Uruk 
desarrolló desde mediados del IV milenio a. C. un 
complejo proceso de expansión desde el sur de Me-
sopotamia hasta el norte (Siria y Turquía oriental) y 
el este (Irán). Nacía así una vasta base territorial uni-
ficada por un mismo horizonte cultural, el denomina-
do período de Uruk. Es en el marco general de este 
fenómeno en el que hay que entender un enclave 
como Tall Humeida. 

En el valle del Éufrates sirio el estudio de esta cul-
tura protourbana se inicia en los años setenta con mo-
tivo de las excavaciones de urgencia emprendidas a 
consecuencia de la construcción de la presa de Tabqa 
(Margueron, 1980). Gracias estos trabajos de salva-
mento, y a otros posteriores, se ha podido documen-
tar la existencia de varios yacimientos a lo largo de 
los 650 km del valle del Éufrates sirio, con una cultura 
material que podemos calificar de “urukea”. Son los 
siguientes: Habuba Kabira/Qannas, Shaikh Hassan, 
Yabal Aruda, Qraya, Ramadi, Bleibis, ‘Abr, etc. Según 
los trabajos de Geyer y Monchambert (2003), en el 
tramo de 180 km del valle del Medio Éufrates, situado 
entre las gargantas de Hanuqa y Baghuz, hay siete 
yacimientos a datar en el período de Uruk Reciente. 
Sin embargo, en nuestra opinión, solo tres de ellos 
pueden catalogarse como establecimientos “urukeos 
auténticos”. Se trata, de norte a sur, de Humeida, Qra-

ya y Ramadi, que están situados cerca de Tall Qabr 
Abu al-‘Atiq, Terqa y Mari respectivamente. 

El estudio provisional de la cerámica hallada en 
el basurero de Tall Humeida nos permite apuntar 
una datación en el período Calcolítico Reciente 4-5, 
también llamado período de Uruk Medio y Reciente 
en el sur mesopotámico (Schwartz, 2001 y Süren-
hagen, 1974-75). Por sus características, Humeida 
parece ser una “colonia urukea”, es decir, un ya-
cimiento donde la cultura del sur de Mesopotamia 
es la dominante y se manifiesta tanto en una ex-
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tensa variedad de artefactos (sobre todo de cerá-
mica) como en el tipo de arquitectura. La cerámica 
de Humeida responde al típico repertorio de Uruk: 
cuencos con borde biselado, jarras con pico ver-
tedor (fig. 10), jarras de cuatro asas, decoraciones 
de engobe reservado, de triángulos incisos, etc. Por 
el contrario, la cerámica local parece estar ausente. 
Así mismo, el uso de adobes tipo riemchen en los 
muros, nos lleva a un modelo de arquitectura pro-
piamente “urukeo”. 

Actualmente, hay solamente cuatro yacimientos 
del período de Uruk que están en curso de excava-
ción en Oriente Próximo: Tall Hamukar, Tall Feres 
as-Sharqi y Tall Brak, los tres situados en el valle del 
Habur y, finalmente, Arslantepe, en Turquía. En este 
contexto, la excavación de Tall Humeida, en el Medio 
Éufrates, abre expectativas muy interesantes para el 
estudio de la cultura protourbana de Uruk de media-
dos del IV milenio a. C. 

Por otro lado, el valle medio del Éufrates tuvo un 
papel importante en el sistema de defensa del limes
oriental del Imperio Bizantino. Ésta era una frontera 
fuertemente fortificada, cuyo objetivo era impedir las 
incursiones de los partos y de los persas sasánidas. El 
emperador Diocleciano dedicó grandes esfuerzos a 
la construcción de una serie de castella a lo largo del 
limes. Estos lugares fortificados fueron reconstruidos 
posteriormente por Justiniano, para hacer frente a los 
ataques de los persas. 

El historiador Procopio nos informa sobre esta po-
lítica de fortificaciones desarrollada por el emperador 
Justiniano (de Aedificiis II, 1). Tenemos también cons-
tancia por la arqueología de un conjunto de enclaves 
bizantinos de defensa en el valle del Medio Éufrates. 
Se trata de los lugares de Halabiya, Zalabiya, Tabus, 
Kasra, Tall as-Sin y Circesium (hoy Buseira). A este 
sistema de plazas fuertes bizantinas debemos añadir 
ahora Tall Humeida, que sería la fortificación bizanti-
na más septentrional del limes oriental. 

La muralla identificada esta campaña en Humeida 
tiene semejanzas constructivas con la documentada 
por el proyecto sirio-español en Tall as-Sin, 10 km al 
sur de Deir ez-Zor (al-Shbib, 2009). Por su parte, el 
edificio termal tiene evidentes paralelos con los ba-
ños bizantinos excavados recientemente en Tall Kas-
ra, una ciudad bizantina situada aguas abajo de Tall 
Humeida.  Estas comparaciones, así como el estudio 
provisional de la cerámica, nos hacen pensar en una 
datación entre los siglos VI y VII d. C.
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