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Resumen: La zona existente entre Sudán y Etiopía es una antigua tierra de frontera que ha sido 
escasamente investigada. Desde 2013, nuestro proyecto explora su historia desde una perspectiva 
arqueológica y etnoarqueológica. Durante la campaña de 2016 en Qwara (área noroccidental de Etio-
pía) pudimos documentar la evolución cultural de esta región de la frontera desde mediados-finales 
del primer milenio (d. C.) hasta el presente. Dicha evolución estuvo determinada en buena medida 
por las interacciones con los Estados vecinos y particularmente la región del Sudán. Se han registrado 
tres tradiciones culturales: la tradición del Gelegu (ca. 600-1300 d. C.); la tradición de Jebel Mahadid 
(1300-1650 d. C.) y la tradición Funj (1650-1850 d. C.). Las dos primeras se documentan ahora por 
primera vez. La evolución del área revela importantes variaciones en el grado de integración cultural, 
política y económica de sus comunidades con el mundo exterior.
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Abstract: The area between Sudan and Ethiopia is an ancient borderland that has been scarcely in-
vestigated. Since 2013, our project explores the long-term history of the frontier from an archaeologi-
cal and ethnoarchaeological point of view. During our 2016 field season in Qwara (NW Ethiopia) we 
have been able to document the cultural evolution of this region of the borderland from the mid-late 
first millennium AD to the present. Such evolution was shaped by interactions with the neighboring 
states, and particularly the Sudan. Three cultural traditions were attested: the Gelegu Tradition (ca. 
600-1300 d. C.), the Jebel Mahadid Tradition (1300-1650 d. C.) and the Funj Tradition (1650-1850 d. 
C.). The first two have been documented for the first time. The evolution of the area reveals important 
variations in the degree of cultural, economic and political integration of its communities with the 
wider world.
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Introducción

La frontera entre Sudán y Etiopía es una antigua zona de transición entre organizaciones estatales de 
la cual se sabe muy poco. Desde el año 2013 un proyecto del CSIC trata de cubrir este vacío en el 
conocimiento mediante el estudio arqueológico y etnoarqueológico de las comunidades fronterizas 
de la región de Qwara y Metema, en el área noroccidental de Etiopía. Durante las dos primeras cam-
pañas (2013 y 2015), la investigación se centró en Metema. El descubrimiento de varios yacimientos 
relacionados con sociedades productoras de alimentos en el valle del Gelegu (Qwara) durante la 
última semana de la campaña de 2015 nos llevó a centrar nuestros esfuerzos en esta segunda región 
para la campaña de 2016 y, en concreto, en los valles de los dos grandes ríos de la zona: el Dubaba 
y el Gelegu (figura 1). 

Figura 1. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: ubicación de la zona de estudio en el Cuerno de África; zona de estudio en el 
interfluvio Rahad-Dinder; valle del Gelegu. Yacimientos identificados: 1. Mïrt Gelegu, 2. Zoha-Funj; 3. Bermil; 4. Zoha; 5. Bermil-Funj; 
6. Bashaña; 7. Tach Gerara; 8. Gerara 1-3; 9. Mahal Gerara 1-2; 10. Tebeldiya 1-2; 11. Dengersha; 12. Amidla; 13. Jebel Mahadid valle; 
14. Jebel Mahadid: 15. Shimeligïr.
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En la ribera de este último se verificó la presencia de media docena de yacimientos con cro-
nologías comprendidas entre mediados y finales del primer milenio d. C. y mediados del siglo XIX. 
Durante la campaña de prospección de 2016 se registraron 13 nuevos sitios arqueológicos de esta 
cronología y se pudieron definir tres tradiciones culturales, de las cuales dos se registran ahora por 
primera vez. En este artículo describiremos brevemente los resultados arqueológicos del proyecto. 
Desde un punto de vista etnoarqueológico, ha continuado el estudio del papel de la cultura material 
en las relaciones de género entre Dats’in y Gumuz, a cargo de Almudena Hernando, a cuyo trabajo 
remitimos (Hernando, 2017).

La tradición del Gelegu (finales del primer milenio-1400 d. C.)

Las tierras bajas de Qwara parecen haber estado ocupadas solo esporádicamente por cazadores-re-
colectores hasta mediados del primer milenio d. C. A partir de ese momento, comienzan a llegar a la 
región comunidades agropastoriles, probablemente seminómadas, siguiendo el curso de los grandes 
ríos: el Dinder, al sur; el Rahad, al norte, y sus afluentes respectivos (Gelegu y Dubaba). Estas comu-
nidades son identificables por pequeños yacimientos situados predominantemente en las riberas de 
los ríos mencionados (figura 2). 

Figura 2. Ubicación de Kuter 4 (s. XIII d. C.) en un meandro del río Dubaba.

Siete yacimientos se pueden encuadrar en esta tradición, seis de los cuales se documentaron 
este año (Kuter 4, Bermil, Zoha, Amidla, Jebel Mahadid terraza inferior, Shimeligir) y uno durante la 
campaña de 2015 (Mahal Gerara). De los siete yacimientos, tres tienen una superficie inferior a 3000 
m2 (Mahal Gerara, Kuter 4, Zoha) y cuatro de ellos comprendida entre 3000 y 5000 m2 (Bermil, Jebel 
Mahadid, Shimeligir, Amidla). Los primeros se ubican en la ribera de los ríos, en la llanura aluvial, so-
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bre acumulaciones de sedimento conocidas en Sudán como azazo. Los segundos lo hacen en terrazas 
fluviales elevadas o laderas de colinas. En el primer caso, todo parece indicar que se trata de ocu-
paciones estacionales por parte de pastores seminómadas. Prueba de ello es el emplazamiento junto 
al río, el pequeño tamaño de los yacimientos, el reducido elenco cerámico (en el que predominan 
cuencos de distintos tamaños), la escasez de material de molienda y, en al menos un caso, la presen-
cia de huesos de bóvidos, que todavía hoy forman parte de movimientos trashumantes entre Sudán y 
Etiopía. La presencia de numerosas fusayolas, con y sin decoración, muy similares a las posmeroíticas 
y medievales de Sudán, indican tanto la relación que existe entre estas comunidades y las del país 
vecino, como la importancia del hilado del algodón en la economía de los pueblos del Gelegu.

Figura 3. Fusayolas posmeroíticas-medievales de la zona del Gelegu. 1. Bermil; 2. Amidla; 3. Gerara 2; 4. Mahal Gerara.

Figura 4. Formas cerámicas de las 
dos facies de la Tradición del Gele-
gu (ca. 600-1300 d. C.).

La diferencia de emplazamiento y algunas variaciones en la cerámica nos llevan a sugerir que 
dentro de la tradición del Gelegu existen dos facies (figura 4). 
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La Facies I o Kuter 4 es a la que pertenecen los pequeños yacimientos de ribera y se caracteriza 
por cerámicas con paredes por lo general delgadas (de 0,6 a 1 cm) en las que existen tanto vasijas 
de pastas oscuras como anaranjadas, superficies alisadas y bruñidas y cerámicas decoradas de origen 
cristiano sudanés. Son muy habituales los cuencos abiertos y fuentes con labio digitado. Este tipo de 
formas son muy comunes en época cristiana en la zona ocupada por el antiguo reino de Alodia, entre 
la Gezira y Jartum, donde resultan particularmente abundantes entre el 600 y el 900 d. C. (Edwards, 
1991: p. I-II; Welsby, 1998: p. 21). Dos dataciones radiocarbónicas obtenidas en el yacimiento de Kuter 
4 fechan el yacimiento entre el 1223 y 1273 cal. d. C.1 y, por lo tanto, en época medieval cristiana. 
Consideramos, sin embargo, que se trata del final de la facies, cuyo origen habría que situar quizá a 
finales del primer milenio. 

La Facies II o Bermil se caracteriza por asentamientos mayores, en zonas más elevadas y aleja-
das del río y un elenco cerámico más pobre, donde predominan mayoritariamente las superficies de 
color naranja y los alisados frente a los bruñidos; las paredes son más gruesas y no existe práctica-
mente decoración, con la excepción de las digitaciones que siguen apareciendo con mucha frecuen-
cia en el labio de los cuencos y fuentes (en torno al 25 % de los bordes documentados). Prueba del 
carácter permanente de los poblados, además de su mayor extensión, sería la aparición de estructuras 
de piedra. En el caso de Bermil se han documentado aterrazamientos toscos formados por simples 
hileras de piedra que se adaptan a la topografía del cerro. Podemos datar esta facies quizá entre el 
1200 y el 1400 d. C., pero carecemos de fechas radiocarbónicas que permitan confirmarlo, dado que 
los yacimientos representativos están muy lavados por la erosión. Los dos sondeos que se practicaron 
(Amidla y Bermil) no dieron resultados positivos.

La tradición de Jebel Mahadid (1300-1650 d. C.)

El panorama en la zona cambia radicalmente hacia el 1300-1400 d. C. Por primera vez aparecen asen-
tamientos estables y con arquitectura monumental en los cerros de la zona. Este cambio comenzaría 
a advertirse durante la facies Bermil, tal como vimos. Hemos descubierto cuatro yacimientos de este 
período, de los cuales dos son pequeñas concentraciones de material junto al río Gelegu que pueden 
representar ocupaciones esporádicas para explotar los recursos fluviales. De hecho, se sitúan en las 
proximidades de los asentamientos ubicados en la ladera de los cerros, de mayores dimensiones y 
con estructuras permanentes. El más importante de estos sitios es Jebel Mahadid, que ocupa cerca de 
8 hectáreas y posee unas 200 estructuras visibles, lo que lo convierte en el yacimiento de mayores 
dimensiones documentado en la región hasta la fecha. 

El yacimiento se extiende por las terrazas del Gelegu y el arranque de la ladera del cerro, que da 
nombre al lugar y tiene unos ejes máximos de en torno a un kilómetro en sentido noreste y de unos 50 
a 100 metros en sentido sudeste. A lo largo de unos 300 metros, el sitio se encuentra delimitado por un 
gran parapeto de piedra de hasta cinco metros de ancho, que aprovecha una terraza natural. Se trata 
simplemente de bloques acumulados contra la pared de la terraza. El carácter es ante todo defensivo, 
pues sobre la terraza misma no ha aparecido más que media docena de fondos de cabaña. La gran 
mayoría de estructuras se ubican a una distancia de entre 10 y 20 metros del parapeto. Para adecuar 
el terreno se construyeron a lo largo de la ladera del cerro aterrazamientos artificiales formados por 
acumulaciones de piedra dispuestas entre afloramientos y bloques rocosos. Las numerosas estructuras 
localizadas se corresponden con viviendas, graneros y corrales (figura 5, página siguiente). 

Las dimensiones de las viviendas son muy similares y reducidas: por lo general, entre 2 y 3 me-
tros de diámetro, en el caso de Jebel Mahadid, y hasta 5 metros en el yacimiento de Tach Gerara. Los 

1  UE 02: 788+-22 BP (1209-1278 cal. AD); UE03: 728+-31 BP (1223-1299 cal. AD). D-AMS 015987 y D-AMS 015988.
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graneros y otras estructuras adjetivas tienen diámetros de 1 a 1,5 metros. En todos los casos se trata 
de estructuras elevadas. Lo que se conserva es el círculo de piedra y los bloques del mismo material 
sobre el que se elevaba una construcción en materiales perecederos, así como una plataforma de 
piedras trapezoidal adosada que es donde se situaría el acceso a la vivienda (figura 6). 

Figura 6 (arriba). Fondo de cabaña de Tach Gerara. Se observa el círcu-
lo lítico y las grandes basas de piedra para sostener el suelo de madera 
y barro.

Figura 5 (izquierda). Un fondo de cabaña (abajo) y una base de granero 
(arriba) del yacimiento de Jebel Mahadid (s. XV-XVI d. C.). La G indica un 
molino; la S una piedra esférica de carácter posiblemente ritual.

De la superestructura se conservan restos de manteado con improntas de ramas y cañas, corres-
pondientes al suelo y quizá el arranque de los muros. En el caso de las estructuras adjetivas lo habitual 
es una plataforma de piedra sobre la que se levantaría una estructura de ramas (esto nos llevó a iden-
tificarlas hipotéticamente como tumbas en un primer momento). Se sondearon dos cabañas en Jebel 
Mahadid, una de las cuales suministró dos fechas radiocarbónicas sobre carbones: 531±27 BP (cal. 1321-
1439 d. C.) y 311±23 BP (cal. 1493-1647). Creemos que la fecha correcta es la segunda, que se relaciona 
con el final, posiblemente violento, del sitio, mientras que la primera puede deberse al efecto old wood: 
la muestra corresponde a un trozo de madera carbonizada de considerables dimensiones. No obstante, 
consideramos que la fecha más antigua puede datar el comienzo de la ocupación. 

La cultura material ofrece un cambio notable respecto a la del período previo. La cerámica 
muestra un claro empobrecimiento técnico (figura 7). 

Figura 7. Cerámica característica de la fase Jebel Mahadid: 
una doka (arriba) y una olla.
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El modelado es muy basto, las paredes gruesas (en torno a 1,5 cm de grosor), la decoración 
tosca y descuidada y la preparación superficial, inexistente en la mayor parte de tipos. En este mo-
mento hace su aparición una nueva forma cerámica de origen sudanés que llega hasta la actualidad: 
la doka. Se trata de fuentes planas de grandes dimensiones (en torno a medio metro de diámetro), 
con la superficie rugosa al exterior y alisada al interior, que se usan para preparar kisra, un pan fer-
mentado y sin levadura típico de Sudán. Este tipo de forma es de la más abundante en el yacimiento y 
demuestra la influencia cultural del país vecino. La presencia de graneros y de cerámica utilizada para 
panificar indica el carácter eminentemente agrícola de los habitantes de Jebel Mahadid. Sin embargo, 
también tenían ganado, como ponen de manifiesto varios restos de fauna, demasiado pequeños, sin 
embargo, para poder identificarse. 

Otro elemento novedoso en la cultura material es el incensario, que quizá refleje la influencia 
del cristianismo, entonces todavía dominante en los territorios del antiguo reino de Alodia. Estos ob-
jetos tienen forma de copa y están decorados con motivos incisos (figura 8). 

Figura 8. Incensario de Tach Gerara (la base está hacia arriba).

Uno de ellos apareció sobre una estructura rectangular de piedra rellena de tierra roja y grava, 
cuya función ritual parece evidente. Una estructura similar apareció en el otro yacimiento, con estruc-
turas de piedra pertenecientes a esta tradición cultural: Tach Gerara. En ambos casos se ubican a la 
entrada del asentamiento.

En esta fase encontramos el primer testimonio de contactos con Etiopía: se trata de un borde 
de cuenco carenado, de superficie bruñida, que seguramente se corresponda a un dïst, un cuenco 
utilizado para preparar y servir el guiso que acompaña a la torta de cereal en el altiplano abisinio. 

El carácter defensivo de los asentamientos y la degradación de la cultura material probable-
mente se puedan poner en relación con la situación turbulenta de toda la región, comprendida entre 
Jartum y el piedemonte etíope, entre el 1300 y el 1500 d. C., que pudo conllevar un incremento de las 
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razias esclavistas. De hecho, el abandono de Jebel Mahadid parece que fue repentino, dada la canti-
dad de objetos in situ localizados, y pudo deberse a algunas de las razias y conflictos que asolaron 
la zona entre fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII. La violencia fronteriza la protagonizaron tanto 
el reino de Etiopía como el recién fundado sultanato de Funj, al que nos referiremos seguidamente, 
que pugnaron por establecer su supremacía sobre la región (O’Fahey, Spaulding, 1974: 37; Pankhurst, 
1997: 368-369).

La tradición Funj (1650-1850 d. C.)

La tradición Funj fue identificada durante la campaña de 2015. El sultanato Funj de Sennar se esta-
bleció en esta ciudad del Nilo Azul tras la conquista de Soba, la capital del reino de Alodia, en 1504. 
Algunos de los habitantes de Alodia huyeron ante la invasión Funj y encontraron refugio en el este 
del país, junto a la actual frontera de Etiopía. El lugar sobrevivió como un estado independiente, el 
reino de Fazogli, hasta que los Funj lo conquistaron en 1685 (Spaulding, 1974). Esta conquista dio lu-
gar a una serie de migraciones hacia el este; una de ellas, la de los bertha al territorio de Benishangul 
(Etiopía), está bien atestiguada en las fuentes orales. Otra migración debió llevar a los denominados 
Hamej a la zona de Qwara. Con el término «Hamej» se conoce a una serie de grupos que viven entre 
Sudán y Etiopía y que incluyen a los ingessana, dats’in, kadalo, y a los propios bertha (Cerulli, 1956: 
14). Tanto Funj como Hamej son formaciones sociales multiétnicas. Pese a la diversidad, existe una 
serie de rasgos materiales comunes a lo largo de la zona ocupada por el sultanato o bajo su influen-
cia, de ahí que hablemos de una tradición Funj. Entre los elementos característicos tenemos: 

 − Cerámica decorada muy abundante, con motivos inciso-metopados que al menos cubren 
un tercio de la vasija, con una gran variedad de elementos geométricos (dientes de lobo, 
zigzags, puntos, retícula, haces de líneas paralelas) (figura 9). Existen al menos dos estilos 
inciso-metopados, uno basto y otra más refinado. La diferencia de calidad afecta tanto a las 
pastas como a la decoración. La versión basta de la inciso-metopada muestra líneas irregula-
res y esquemas descuidados. No sabemos si la diferencia obedece a cuestiones cronológicas, 
culturales o geográficas. Ambas tradiciones aparecen en los mismos yacimientos. En general, 
las paredes son delgadas: el 60 % de los ejemplares documentados tiene paredes de menos 
de un 1 cm de grosor.

Figura 9. Cerámica decorada Funj. Se aprecia la distinta calidad de las decoraciones.
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 − Continuación de las dokas de la tradición anterior. Suelen ser de paredes más gruesas y más 
cóncavas que las medievales.

 − Abundantes incensarios bitroncocónicos con decoración inciso-impresa cubriente. Existen 
buenos paralelos en los yacimientos Funj de Sudán (Crawford, Addison, 1951: pl. XXXII-XXXIII) 
(figura 10).

Figura 10. Incensarios Funj del valle del Gelegu.

 − Pipas. Las primeras menciones al tabaco en Sudán central son de finales del siglo XVI. El há-
bito de fumar se debió extender en la zona durante los siglos XVI y XVII. Se han documentado 
tanto pipas lisas como decoradas por incisión e impresión de cuerda, semejantes a las de 
yacimientos sudaneses (Balfour Paul, 1951).

 − Rakwas (jarras de ablución islámicas). Se ha registrado un único ejemplar (Kuter 4), con para-
lelos en Sennar y otros yacimientos del sultanato de Funj (Elzein, 2004: 102, 104). Las rakwas 

continúan en uso hasta la actualidad con escasa variación formal.
 − Cuentas de collar. Los ejemplares documentados hasta la fecha son fundamentalmente de 
vidrio (verde y azul). También se ha registrado una cuenta de ágata. Todas ellas son impor-
tadas. 
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Por lo que se refiere al paisaje, los poblados se ubican en las acumulaciones de aluvión a ori-
llas del Gelegu, el Dubaba o sus principales afluentes. De hecho, la colonización de ríos secundarios 
es una particularidad del nuevo período y es indicativo del exponencial crecimiento demográfico 
que se registra entre el siglo XVII y XVIII. Este aumento se advierte también en el elevado número de 
yacimientos que conocemos para la época Funj. Durante la campaña de 2016 se registraron doce 
concentraciones de material, de las cuales tres se corresponden con yacimientos multifase (Kuter 4, 
Tach Gerara y Zoha). Sumados a los de la campaña anterior, contabilizamos un total de 16 sitios con 
restos de época Funj, entre la cuenca del Gelegu y el Dubaba, frente a cuatro de la tradición de Jebel 
Mahadid y siete de la Tradición del Gelegu. No todos los sitios Funj tuvieron por qué estar ocupados 
simultáneamente. Es posible que solo los más grandes y con mayor volumen de materiales (Mirt Ge-
legu, Gerara 3) hayan tenido una ocupación continuada. Hay que recordar que los habitantes de la 
zona durante este período –como en la actualidad– eran agricultores de roza y quema. Los conjuntos 
de habitación se desplazan según se abandonan unos campos de cultivo y se abren otros nuevos en 
zonas más alejadas del poblado.

Los asentamientos poseen un escaso control visual sobre el entorno, pero dominan terrenos 
agrícolas fértiles (vertisoles). Son de dimensiones reducidas (una hectárea o menos), salvo excep-
ciones. No obstante, el tamaño de las concentraciones de material puede llevar a error. El patrón de 
poblamiento recuerda al actual, es decir, lo que vemos son casi con toda seguridad distintos conjun-
tos de habitación dispersos: de ahí que sea mejor hablar de concentraciones de material más que de 
yacimientos o asentamientos (figura 11). 

Figura 11. Emplazamiento de un poblado dats’in actual, idéntico al de los poblados Funj del siglo XVII al XIX.

Así, por ejemplo, en la localidad de Tebeldiya, existen dos concentraciones de restos Funj 
separadas por un centenar de metros, las cuales sin duda representan una sola comunidad o aldea. 
Una situación similar encontramos en la localidad de Gerara. En 2015 se identificaron aquí cuatro 
concentraciones de material Funj en 1 km2, las cuales lo más probable es que represente una o dos 
comunidades. 
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Para ubicar cronológicamente la tradición Funj, además de las fuentes históricas contamos con 
una fecha radiocarbónica, procedente de Kuter 4, cuyo nivel 1 arrojó una datación de 225 +-31 BP 
(D-AMS 015986), lo que nos sitúa en los intervalos 1640-1684 y 1734-1806 cal. d. C. (2 ). Esto encaja 
perfectamente con las fechas del sultanato Funj en la zona. Por lo que respecta al final de la tradición, 
mientras en otras zonas evoluciona hacia las culturas actuales, en el área de estudio se interrumpe de 
forma repentina a mediados del siglo XIX. La ocupación actual por gumuz y dats’in es reciente, poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto sin continuidad con el poblamiento hamej/funj his-
tórico. La interrupción se debe a la larga época de violencia que sufre la zona desde 1821, en que el 
Imperio turco-egipcio conquista Sudán y se expande por su periferia. Entre esa fecha y mediados del 
siglo XIX, la zona de Alatish, que equivale históricamente a las tierras bajas de Qwara, sufre las razias 
esclavistas de los egipcios y las guerras fronterizas entre estos y los etíopes. Los egipcios fomentan 
además el establecimiento de sudaneses árabes (shukria, dubaina y rufa’a) en la zona del piedemonte 
etíope como estrategia de colonización territorial. Los hamej que hubieran podido sobrevivir en la 
región fueron esclavizados o exterminados durante las últimas dos décadas del siglo XIX, durante la 
yihad del Mahdi, que expulsó a los turco-egipcios de Sudán y llevó a un incremento de la depreda-
ción y el esclavismo en las fronteras del país. Cuando los británicos visitan la zona en 1901, durante 
la delimitación de la frontera entre el Sudán anglo-egipcio y Etiopía, la encuentran despoblada de sus 
habitantes indígenas (Gwynn, 1901).

Además de los sitios que identificamos como asentamientos o conjuntos de habitación, existe 
un yacimiento singular que merece mención aparte: se trata de una estructura rectangular de mam-
postería en la localidad de Tach Gerara, que conserva muros de hasta dos metros de altura (figura 12). 

Figura 12. Ruinas de un puesto comercial de época funj en Tach Gerara en el que aparecen cuentas de collar y porcelanas chinas 
de fines del siglo XVIII e inicios del XIX.
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El edificio, que está dividido en dos estancias por un muro medianero, es totalmente distinto 
de la arquitectura local, que es de planta circular y realizada en materiales perecederos. La cronología 
y la función de la estructura las clarifican los materiales que se encuentran en torno a ella. Además 
de cerámicas funj características, descubrimos restos correspondientes a un mínimo de tres vasijas 
de porcelana de procedencia china y datables entre mediados del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. 
Encontramos además tres cuentas de collar de vidrio. Por lo tanto, deducimos que nos hallamos ante 
un puesto comercial de finales del período funj. De hecho, sabemos que a partir del último cuarto 
del siglo XVIII mercaderes independientes obtuvieron de los gobernantes funj el derecho a comerciar 
en las fronteras del sultanato, algo que hasta ese momento era prerrogativa real (Kapteijns, Spaulding, 
1982: p. 43). Otros testimonios de intercambio con comerciantes foráneos son las cuentas que han 
aparecido en diversos yacimientos. La más llamativa es la de ágata recuperada en el sitio de Denger-
sha, que procede seguramente de Khambat, en la India (Arkell, 1936). 

Conclusiones 

Nuestras investigaciones en el interfluvio Rahad-Dinder, en las tierras bajas de Qwara (área norocci-
dental de Etiopía), han permitido documentar el proceso de transformación de una frontera histórica 
a lo largo de más de un milenio. Hasta inicios de nuestra era, la zona estaba ocupada esporádicamen-
te solo por cazadores-recolectores. La situación era similar más al norte, en la cuenca del Atbara, pues 
nuestras prospecciones en Metema tampoco han podido identificar ocupaciones neolíticas (Gonzá-
lez-Ruibal, et al., 2015). La situación comenzó a cambiar entre mediados y finales del primer milenio 
d. C., cuando hacen su aparición en la región pequeñas comunidades de pastores seminómadas, 
que se desplazan a lo largo de los principales ríos, de acuerdo con el ciclo de las estaciones. Estas 
comunidades, que pertenecen a una tradición cultural que hemos denominado «tradición del Gelegu» 
(600-1300 d. C.), permanecerían en la zona durante la época seca, como sucede con los pastores 
trashumantes actuales, y regresarían río abajo antes del comienzo de las lluvias para evitar la tripa-
nosomiasis. La cultura material de estos grupos era poco variada, como corresponde a trashumantes, 
pero en su repertorio cerámico se identifican formas características del período medieval cristiano 
en la Gezira sudanesa, lo que demuestra contactos con el reino de Alodia. Los primeros pastores no 
debieron establecer ningún asentamiento estable en la región antes de inicios del segundo milenio. Es 
a partir del 1200-1300 d. C. cuando además de los yacimientos de ribera comenzamos a documentar 
sitios de mayores dimensiones en las laderas de los cerros que flanquean el río Gelegu. 

Para el 1400 las ocupaciones seminómadas en el valle han debido dejar paso a asentamientos 
permanentes en las colinas. Estos suponen por primera vez una modificación sustancial del paisaje 
mediante la construcción de cabañas con cimientos de piedra, terrazas y parapetos. El yacimiento más 
representativo de este período, Jebel Mahadid, con sus cerca de 200 estructuras indica una gran con-
centración demográfica que contrasta con las pequeñas comunidades dispersas del período previo. 
El patrón de poblamiento concentrado y los elementos defensivos revelan una situación conflictiva 
en la región. De hecho, es posible que el origen de esta nueva fase haya que buscarlo en el declive 
del reino de Alodia a partir del siglo XIII, la expansión de las comunidades árabes sudanesas y los 
conflictos y movimientos de pueblos que se producen aproximadamente entre los años 1250 y 1500. 
Esta situación turbulenta, además, se compadece con un registro arqueológico en el que se advierte 
una clara degradación de la cultura material. La cerámica, en concreto, es mucho más basta y de fac-
tura más descuidada. No está claro que exista una continuidad entre este período y el siguiente. De 
hecho, el abandono repentino del mayor yacimiento de esta fase, Jebel Mahadid, quizá indique un 
final violento y un despoblamiento de la región. 

 La fase que identificamos a continuación, de hecho, supone una diferencia notable respecto 
de la tradición inferior. En este caso, se trata de una cultura bien atestiguada en el vecino Sudán, la 
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tradición Funj, que ocuparía el período que va del siglo XVI hasta inicios del XIX en aquel país, y de 
finales del siglo XVII a mediados del XIX, en la región de Qwara. Se abandonan las colinas por el valle, 
se produce un gran incremento demográfico, se extiende el poblamiento por zonas nunca antes ocu-
padas y la cultura material cambia sustancialmente. Ahora encontramos una cerámica profusamente 
decorada y, por lo general, con una factura cuidada y aparecen nuevos objetos, como las pipas y las 
jarras de ablución, que indican importantes cambios culturales. Por primera vez, además, se detectan 
relaciones a larga distancia, que demuestran la incorporación de esta región remota a las redes de 
comercio global. Nuestro proyecto, por lo tanto, ha permitido registrar la transformación de una zona 
hipermarginal en una periferia estatal integrada en los sistemas-mundo del siglo XVIII y XIX. En última 
instancia, será esa integración la que llevará a la hecatombe de las comunidades locales, convertidas 
en una mercancía más de un orden imperial depredador en continua expansión.
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