Eufratense et Osrhoene: Poblamiento romano en el Alto Éufrates Sirio
Antig. crist. (Murcia) XXII, 2005

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE

Tras una serie de capítulos introductorios, con estas páginas se da comienzo al «Catálogo
Arqueológico» propiamente dicho. Objetivamente y de manera resumida y concreta se recogen
los resultados de las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en la región entre 1999 y
2001. Los descubrimientos efectuados entre estas fechas comprenden una buena parte de dicho
catálogo. No obstante en todos los capítulos se repasa sucintamente el estado de la investigación
previo, sirviendo éste para contextualizar geográﬁca e históricamente nuestros resultados.
Advertirá el lector que las descripciones de los yacimientos enumerados son, en la mayoría
de las veces, muy descriptivas. Hemos trasladado las interpretaciones de conjunto al «Estudio
de Síntesis», al igual que cuestiones relativas a funcionalidad de elementos, tipología, cálculos
estadísticos, interpretación, etc.
La tipología de hipogeos funerarios, a la cual remitimos en cada uno de los casos descritos,
está incluida, desarrollada y justiﬁcada en el capítulo 15. Para evitar una tediosa duplicación de
páginas hemos creído oportuno incluir la tabla de tipos funerarios únicamente en dicho capítulo,
en concreto entre las páginas 555 y 557.
Aunque ya ha sido adelantado, no está de más recordar el criterio que se ha seguido a la hora
de ordenar los capítulos siguientes. En primer lugar se ha dividido este corpus en dos partes,
«Orilla Derecha (Eufratense)» y «Orilla Izquierda (Osrhoene)», subdividiendo la región en dos
mitades cortadas por el río. Tanto en la antigüedad como ahora, el Éufrates jugó un papel de
frontera geográﬁca y administrativa muy claro.
De este modo, la primera parte de este catálogo queda dedicada a los yacimientos situados
en la Orilla Derecha. Dentro de esta zona, el orden de presentación sigue un criterio puramente
geográﬁco que con alguna excepción sigue un esquema Norte-Sur. Hemos creído conveniente el
situar Quruq Magāra en primer lugar ya que, con diferencia, conforma el capítulo más extenso de
todos. En este enclave fue donde primeramente constatamos la mayoría de los tipos de hipogeos,
así que el resto de la prospección en la región remite siempre a dichos modelos de esta aldea.
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A partir de aquí se sigue un recorrido que va desde la frontera sirio-turca hasta los límites
meridionales de nuestra área de estudio, Qalcat Nāŷm. Con el enunciado de los capítulos se
tiende a conformar unidades geográﬁcas subregionales, pequeñas comarcas en sí mismas. En
el caso de Manbiŷ, la riqueza arqueológica del casco urbano es de tal calibre que se optó por
considerarlo como un único, acompañado de breves referencias sobre el estado de la investigación en sus más próximos alrededores.
Respecto a la Orilla Izquierda, la Osrhoene, el criterio ha sido más sencillo, debido sin duda
a la menor cantidad de información. En primer lugar se le ha dedicado un capítulo exclusivo a
Qara Qūzāq, entendiéndolo como un claro ejemplo de zona de transición entre las dos orillas.
Su valor como vado del río, tanto en la antigüedad como hoy en día, ha sido decisivo para la
conﬁguración de las sucesivas poblaciones que ocuparon este punto del Éufrates. Las excavaciones del IPOA en el tell han posibilitado que sus características en época romana nos sean
muy bien conocidas.
Tras este capítulo de tránsito entre las dos provincias, la Osrhoene ha sido dividida en dos
grandes capítulos. Por un lado, la región comprendida al norte de la línea imaginaria que marca
la actual carretera que conduce al-Hasaka,
al-H.
y por el otro, la región incluida al sur de dicho límite.
Se trata de una división artiﬁcial, mucho más práctica que lógica.

120

