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Resumen
Se presenta el nuevo yacimiento natufiense de Jeftelik (Siria central), en el marco 

de esta cultura en el Levante mediterráneo. El sitio, descubierto y excavado por un 
equipo sirio-libanés-español entre los años 2008 y 2010, ha proporcionado intere-
santes evidencias arquitectónicas y de cultura material, que han podido ser fecha-
das en una etapa todavía antigua de dicha cultura.

Palabras clave: Mesolítico; asentamiento natufiense; arquitectura; cultura mate-
rial; cronología; Jeftelik; Siria.

Abstract
This paper features the new Natufian settlement at Jeftelik (Central Syria), within 

the context of said culture in the Levant (Eastern Mediterranean).The site, discove-
red and excavated by a joint Syrian/Lebanese/Spanish team from 2008 to 2010, con-
tains interesting architectural and material culture evidences that allow to date it in 
an ancient period of the Natufian culture.

Keywords: Mesolithic; Natufian Settlement; Architecture; Material Culture; 
Chronology; Jeftelik; Syria.
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1. El Natufiense del levante mediterráneo 

Dorothy Garrod, una de las mujeres pioneras que pusieron los cimientos 
sobre los que se ha construido la Arqueología de la transición al Neolítico en 
el Próximo Oriente, acuñó el término ‘Natufiense’ para referirse a las indus-
trias aparecidas en la cueva de Shuqba, en Wadi en-Natuf, considerando que se 
trataba de las primeras sociedades agrícolas conocidas (Garrod 1932). Estudios 
posteriores han caracterizado a las comunidades natufienses como los últimos 
cazadores recolectores (Bar-Yosef 1998), aunque, como hemos argumentado re-
cientemente, el proceso de neolitización hunde sus raíces en este periodo, en el 
que buena parte de los cambios que acontecieron posteriormente se estaban ya 
experimentando (Ibáñez et al. 2017a). 

Después del Último Máximo Glaciar (21000-17000 a. C.), caracterizado por un 
clima frío y seco, comenzó un periodo de mejora hacia condiciones más tem-
pladas y húmedas, que se aceleró durante la fase Bølling-Allerød (13000-11000 
a. C.)1. Este proceso quedó interrumpido durante el Dryas Reciente (11000-9500 
a. C.), después del cual las nuevas condiciones se impusieron en el Holoceno 
(Alley 2000, Robinson et al. 2006, Weninger et al. 2009). La fase de Natufiense 
Antiguo (12500-11000 a. C.) se desarrolló durante Bølling-Allerød, mientras que 
el Natufiense Final (11000-9700 a. C.) tuvo lugar durante el Dryas Reciente. 

Las comunidades locales ya explotaban los cereales silvestres durante el 
Último Máximo Glaciar, como se ha demostrado en el yacimiento de Ohalo II 
( Piperno et al. 2004; Weisset al. 2004 y 2005). Durante el Natufiense el núme-
ro de elementos de hoz aumentó considerablemente, mientras que los útiles 
relacionados con el machacado y la molienda están presentes en numerosos 
yacimientos, indicando esa explotación intensiva de cereales (Arranz et al. 
2016; Terradas et al. 2013b). En sitios como Abu Hureyra y Dederiyeh el estudio 
arqueobotánico coincidía con esa presencia de cereales, argumentándose que 
éstos no hubieran podido crecer espontáneamente en las cercanías de aquellos 
poblados en las condiciones climáticas del Dryas reciente. También se destaca-
ba la presencia de malas hierbas que acompañan a los cultivos, lo que apoyaría 
la idea de que se trataba de cereales cultivados en fechas tan tempranas como 
el XI milenio a. C. (Hillman 2000; Tanno et al. 2013). Esta interpretación ha sido 
puesta en duda posteriormente (Colledge y Conolly 2010) aunque nuestros re-
cientes trabajos sobre las huellas de corte de cereales en diversos yacimientos 
del Medio Éufrates indican que, muy probablemente, ya se estaban segando 
cereales silvestres cultivados durante el Natufiense Final (Ibáñez et al. 2016). 
Las leguminosas también están presentes en diversos yacimientos natufienses, 

1 Se entiende que, en todos los casos, las fechas citadas en este artículo lo son Cal BC.
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como la cueva de Hayonim o el tell de Abu Hureyra (Hillman 2000; Kislev y Bar-
Yosef 1988).

Probablemente los pasos previos a la domesticación animal se debieron lle-
var a cabo mediante una nueva relación entre animales y humanos a través del 
comensalismo, la caza especializada y el control de las especies aún salvajes 
o la estabulación (Vigne et al. 2011). Se ha señalado la existencia de esta ges-
tión compleja de animales durante el Dryas Reciente para las gacelas (Legge 
1972), las cabras (Hole 1996) y los jabalíes (Rosenberg et al. 1998; Redding 2005). 
La introducción en Chipre de jabalíes antes de mediados del X milenio a. C. 
muestra el grado de dominio de los animales salvajes que llegaron a adquirir 
los cazadores-recolectores que poblaron la isla (Vigne et al. 2011). Por otra parte, 
junto a este control de diversas especies de animales salvajes, la domesticación 
del perro está bien documentada en el Natufiense del Levante sur (Davis y Valla 
1978; Tchernov y Valla 1997) y en el Zagros occidental (Turnbull y Reed 1978).

Por lo que respecta a la cultura material y, en concreto a la industria lítica, 
durante el Natufiense la talla de sílex se orienta a la fabricación de lascas y 
laminillas, aunque la fabricación de láminas repunta en las fases finales del 
periodo. Entre los útiles retocados, junto a los tipos heredados del Paleolítico 
(raspadores, buriles, perforadores) son abundantes los segmentos, que se mon-
taron como proyectiles destinados a la caza (Ibáñez et al. 2008).

En cuanto a los asentamientos, las sencillas cabañas semienterradas y con 
cubierta vegetal que se documentan con anterioridad (Nadel 2002; Maher et al. 
2012) se modifican sustancialmente. Las viviendas siguen siendo enterradas y 
redondas u ovales, pero los laterales de la fosa aparecen reforzados por mure-
tes de piedra. Al mismo tiempo, se desarrollan estructuras más complejas de 
madera, permitiendo que las cabañas cubiertas puedan alcanzar los seis me-
tros de diámetro. Los suelos se cubrían con lajas de piedra y tierra batida en 
ocasiones dispuesta sobre un nivel de cantos rodados (Perrot 1966; Valla 1991). 
Las pocas casas que se agrupaban en los hábitats anteriores –por ejemplo en 
Ohalo II (Nadel 2002)– se multiplican hasta llegar, como en Qarassa 3, a la doce-
na (Terradas et al. 2013a; Ibáñez et al. 2013), disponiéndose en arco y pudiendo 
organizarse en terrenos aterrazados (Ibáñez et al. 2014; Valla 2008).

El mundo funerario natufiense también presenta interesantes novedades. 
Los enterramientos, en los que los individuos son depositados en posiciones 
diversas, se agrupan formando auténticas necrópolis. Estas se encuentran en 
el interior de los asentamientos, asociadas a las casas –como en Ain Mallaha 
(Bocquentin et al. 2013)–, o en cuevas usadas como cementerios –como Hilazon 
Tachtit o Raqefet (Grosman et al. 2008; Nadel et al. 2013)–. Algunas de las cos-
tumbres funerarias que se generalizarán durante el Neolítico Precerámico apa-
recen en este periodo, como la extracción del cráneo de la tumba una vez que 
el cuerpo estaba parcialmente descompuesto (Belfer-Cohen 1988; Bocquentin 
2003).
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2. Jeftelik: un nuevo Natufiense en Siria centro-occidental

La localización del sitio natufiense de Jeftelik, en la región mediterránea siria, 
viene a colmar un espacio hasta ahora vacío en la distribución geográfica de esa 
cultura, fuera de su área nuclear. El yacimiento fue descubierto en el transcurso 
de las prospecciones arqueológicas desarrolladas por un equipo sirio-libanés-
español entre los años 2004-2007. El área objeto de dichas prospecciones se 
sitúa entre la ciudad de Homs al este, la fortaleza medieval del Crac de los 
Caballeros al oeste, el paralelo de latitud 3852.28 al norte y la frontera libanesa 
al sur (Figura 1). Se trata de una zona geográfica de importante valor estratégico 
–conocida como el Corredor de Homs (Homs Gap)–, que ha facilitado tradicional-
mente la comunicación entre la costa mediterránea y el interior de Siria.

Los resultados de dichas prospecciones permitieron elaborar una completa 
carta arqueológica de la región, que incluye un total de ciento sesenta y ocho 
sitios, desde el Paleolítico antiguo a época medieval. Entre los hallazgos más re-
levantes, destaca la localización de algunos tells con ocupaciones del Neolítico a 
la Edad del Bronce y extensas necrópolis con centenares de tumbas megalíticas 
atribuibles también a la Edad del Bronce (Al-Maqdissi et al. 2014; Armendariz et 
al. 2012; Haïdar-Boustani et al. 2007, 2007/2009). Concluida la tarea preliminar 
de prospecciones, se realizaron a continuación sondeos arqueológicos y pros-
pecciones eléctricas (Himi et al. 2016) en los sitios neolíticos de Tell Ezou (2008) 
y Tell Marj (2008-2009) (González Urquijo et al. 2011), así como en el yacimiento 
natufiense objeto de este artículo, Jeftelik, que fue excavado posteriormente, 
entre 2008 y 2010. Estas labores se vieron bruscamente interrumpidas a causa 
del estallido de la guerra civil siria en 2011.

Jeftelik se localiza unos tres kilómetros al exterior del reborde septentrional 
del fértil valle de la Buqaia, unos treinta y cinco kilómetros al oeste de la ciudad 
de Homs, en Siria centro occidental (Figura 1), sobre una colina provista de an-
tiguos aterrazamientos, actualmente ocupados por olivos, a cuyo pie discurre 
el río Rauil (Figura 2). El sitio está bien orientado hacia el sureste y próximo a 
una fuente de agua. Se trata, por tanto, de un emplazamiento muy apto para un 
asentamiento humano. De hecho, en el lugar se encuentran evidencias de ocu-
paciones intermitentes de la Edad del Bronce, la época tardorromana/bizantina 
y el periodo otomano, este especialmente representado por las ruinas de una 
torre o fortificación de basalto que corona la colina.

La excavación en el sitio abarcó finalmente un total de 81,5 m², en tres áreas 
próximas (Figura 3). En la central y más importante (69,5 m²) se detectaron di-
versas estructuras de piedra correspondientes a una ocupación natufiense, la 
mayoría a poca profundidad, parcialmente alteradas o cortadas por algunas fo-
sas atribuibles a la Edad del Bronce y épocas históricas (Figura 4). En superficie, 
en todo el área presumiblemente ocupada por el yacimiento se recogieron, ade-
más, abundantes materiales líticos, tanto útiles como elementos de presumible 
carácter simbólico, de tipología natufiense.
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Figura 1. Área de prospecciones y excavaciones del equipo sirio-libanés-español al oeste de Homs (2004-2010) y situación del yacimiento de Jeftelik.

Figura 2. Aspecto general 
del yacimiento en el 

olivar aterrazado desde el 
oeste. A la izquierda, casi 
oculta por la vegetación, 

la torre medieval, que 
domina la colina.
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Figura 3. Topografía de la colina de Jeftelik 
y cuadrícula de la excavación.

Figura 4. Plano del área central 
de la excavación con las unidades 
estratigráficas más relevantes.
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2.1. Estructuras de habitación

La estructura que denominamos UE 23 es la 
más completa e importante hallada hasta el mo-
mento en Jeftelik, aunque falta por descubrir su 
arco nororiental. Se trata de una construcción 
aproximadamente circular, con el aspecto de una 
terraza de tierra de unos seis metros de diámetro 
(unos veintiocho metros cuadrados), delimita-
da o sostenida por un muro periférico en piedra 
seca formado esencialmente por cantos rodados 
de pequeño tamaño (quince/veinte centímetros), 
que desciende en pendiente hacia su base. En 
conjunto, la estructura presenta el aspecto de un 
tronco de cono, con una altura de unos setenta 
centímetros(según lo que puede observarse en la 
zona cortada por la fosa UE 20) . Puede interpretar-
se como el basamento de una unidad doméstica 
(Figs. 5 y 6).

Su relleno interior es un sedimento muy com-
pacto y duro, con abundantes gravas (en general 
<2 cm), de coloración marrón-rojiza, con man-
chas de color rojo más intenso (quizá debidas a 
la presencia de numerosos pequeños nódulos de 
mineral de hierro). A simple vista, no se observan 
diferencias sedimentológicas con respecto al relle-
no exterior. El relleno interior no contiene piedras 
de apreciables dimensiones, excepto algunas que 
parecen formar parte de pequeñas estructuras: 
algunos alineamientos y, sobre todo, un amonto-
namiento informe de piedras en su zona central 
(UE 56), que contiene algunos elementos de uti-
llaje pesado en basalto y gran cantidad de piezas 
de sílex donde se hallan presentes todas las fases 
de la cadena operativa lítica (desde los nódulos y 
núcleos, pasando por las lascas y fragmentos cor-
ticales, hasta los productos laminares y las lascas, 
así como los fragmentos y restos de talla). Podría 
interpretarse como un área de trabajo de la piedra.

En los márgenes occidentales de esta estruc-
tura, a un nivel más elevado (y, en ocasiones, di-
rectamente sobre ella), se han localizado otras de 

Figura 5. Aspecto general de la excavación, 
desde el norte. Se aprecia la gran estructura 
circular de la UE 23, cortada por fosas circulares 
posteriores, y el amontonamiento central de 
piedras de la UE 56.

Figura 6. Aspecto general de la excavación, 
desde el sur. En primer término, la pared de 
cantos rodados de la UE 23 cortada por fosas 
posteriores. 
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menores dimensiones que no han sido más que muy parcialmente documen-
tadas (UEs 59, 60, 61), ya que se prolongan más allá de los cuadros abiertos en 
la excavación. A juzgar por los materiales recuperados, pueden considerarse 
también natufienses, pero, estratigráficamente, parecen corresponder a un mo-
mento posterior, lo que es muy interesante porque ello implicaría diferentes 
episodios de ocupación del sitio.

Por otra parte, en la misma área central de la excavación, alterando o cortan-
do las estructuras natufienses, se han detectado diversas estructuras negativas 
(UEs 14, 20, 53, 54, 55, 57, 58, 59). Se trata de fosas circulares de entre uno y dos 
metros de diámetro, generalmente rellenas de grandes bloques basálticos, que 
aún no han sido excavadas o vaciadas en su totalidad, por lo que desconoce-
mos su profundidad. No obstante los fragmentos cerámicos, monedas, huesos y 
carbones recuperados en ellas permiten diferenciarlas claramente de las cons-
trucciones correspondientes a niveles más antiguos y atribuirlas a la Edad del 
Bronce y épocas históricas.

2.2. La industria lítica

En Jeftelik, la materia prima predominante para la elaboración de la industria 
lítica es el sílex. Existen diversas variedades, generalmente de grano fino o muy 
fino. La mayor parte proviene de nódulos y cantos. Además, hay algunas piezas 
en obsidiana, basalto y caliza. 

La producción de piezas talladas se orienta hacia la fabricación de soportes 
largos, medios y pequeños. Entre los núcleos se pueden distinguir dos conjun-
tos. El primero se dedica a la producción laminar, fundamentalmente láminas 
de tamaño reducido y laminillas. El segundo conjunto presenta esquemas téc-
nicos similares, pero con módulos tipométricos orientados a la producción de 
lascas monopolares alargadas. Los ejemplares informes o discoides son mucho 
menos numerosos.

Los núcleos de láminas y laminillas, así como los de lascas alargadas, tienen 
como soporte nódulos de pequeño formato y más raramente lascas gruesas 
extraídas a partir de cantos. Se han hallado núcleos de tipo piramidal, mono-
polares y también algunos con varios planos de percusión, orientados funda-
mentalmente a la extracción de láminas cortas y/o lascas. Estos núcleos han 
conocido reavivados o reacondicionamientos sucesivos, como se desprende de 
la importancia de elementos técnicos (tabletas, flancos, crestas…) que denotan 
su intensa explotación (Figura 7).

La finalidad principal de los sistemas de talla identificados consiste en pro-
ducir soportes alargados: láminas, laminillas o lascas largas. En el caso de la 
producción laminar, conviene resaltar que los productos responden a patrones 
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tipométricos que se suceden en el seno de un continuum cuyos límites netos son 
difíciles de establecer.

La cantidad de piezas retocadas no es despreciable. El grupo mayoritario está 
compuesto por los raspadores. La mayoría se ha realizado sobre láminas y las-
cas generalmente carenadas. No obstante, existen también raspadores sobre 
láminas más largas y menos gruesas.

En cuanto a los segmentos, fósiles directores del Natufiense, ocupan el se-
gundo lugar (Figura 8). Se han confeccionado sobre soportes laminares y, a 
veces, sobre lascas alargadas, transformadas por retoque simple o abrupto. La 
mayoría presenta retoque bifacial, que recuerda al tipo llamado de Hélouan, ca-
racterístico de las etapas antiguas del Natufiense, pero hay también segmentos 
con retoques abruptos y alternos. Es escaso el empleo de la técnica del microbu-
ril aplicada a la confección de los segmentos, lo que sugiere que se ha recurrido 
a otras técnicas para su elaboración. Parece que, simplemente, se han retocado 
las láminas o las lascas, hasta configurar los segmentos. Entre los geométricos, 
además de los segmentos, únicamente se ha localizado un triángulo.

El resto del utillaje en sílex comprende perforadores –a veces microperfora-
dores–, muy escasas truncaduras, puntas y láminas de dorso, buriles y, sobre 
todo, lascas y láminas con retoque simple continuo. Hay también otros ele-
mentos técnicos que han sido retocados. Además, en el conjunto analizado, se 
encuentran presentes las muescas y algunas piezas denticuladas (raspadores 
y raederas). Finalmente, se puede señalar la presencia de cuatro láminas, un 
fragmento de lámina y un raspador con lustre, objetos que han podido ser em-
pleados en el corte y tratamiento de materias vegetales no leñosas (Figura 9).

Figura 7. Industria lítica: núcleos de sílex. Figura 8. Industria lítica: segmentos de círculo.
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Por lo que respecta al utillaje pesado, está elaborado en rocas volcánicas, en 
especial basalto de grano grueso y con abundantes alvéolos. Estas caracterís-
ticas naturales de la materia prima confieren a las superficies activas de las 
piezas un aspecto muy irregular, ideal para las tareas de molienda y triturado.

Los útiles de este tipo comprenden, por una parte, molinos/morteros, es decir, 
piezas durmientes de superficies activas más o menos cóncavas con huellas de 
desgaste, a veces acompañadas por otras de piqueteado intencional destinado 
al reavivado de la piedra a fin de mantener sus propiedades abrasivas2. Por otra 
parte, se hallan presentes también los elementos activos, es decir, las manos de 
mortero o majaderos, piezas cilíndricas, alargadas y estrechas, que presentan 
en uno de sus extremos huellas de uso asociadas a la percusión y la fricción.

La mayoría de estas piezas procede de las capas superficiales removidas e 
incluso de los muretes de delimitación de fincas, por lo que –aunque sea lo 
más probable– no pueden ser atribuidas de modo absolutamente seguro al 
Natufiense. En cualquier caso, alguno de los elementos (un fragmento de mor-
tero troncocónico) es muy típico de este complejo cultural (Figura 10).

Queda por mencionar dos discos de basalto perforados, de 15 y 7,5 cm de 
diámetro máximo, respectivamente (el segundo de ellos recogido en su con-
texto natufiense), que podrían ser las piezas de lastre de bastones cavadores 
destinados a enterrar semillas.

2 A falta de un análisis funcional, utilizamos esta doble denominación «molino/mortero» porque tanto los estudios etnoarqueológicos como 
las prácticas experimentales se muestran de acuerdo en que su distinción es poco precisa.

Figura 9. Industria lítica: láminas con lustre de cereal.
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2.3. Otros elementos en piedra

Además del utillaje lítico, se han recuperado otros diversos objetos en basal-
to, de funcionalidad indeterminada o de presumible carácter simbólico.

Destaca un fragmento de canto aplanado (104 x 85 x 36 mm) y pulido en una 
de sus superficies, donde presenta una decoración incisa de carácter geométri-
co, a base de chevrones divididos en dos registros separados en su mitad por 
dos trazos continuos (Figura 11). Se halló en una de las fosas con materiales 
removidos y de la Edad del Bronce, pero creemos que puede relacionarse con la 
ocupación natufiense.

Otro de los objetos, probablemente también natufiense, se halló en super-
ficie. Podría tratarse de una figurilla femenina muy esquemática (Figura 12a). 
Además, cabe mencionar un fragmento de canto completamente pulido que 
presenta en su superficie más plana una línea incisa que lo atraviesa (Figura 
12b) y otro objeto ovalado provisto de una ranura longitudinal (Figura 12c). 
Ambas piezas fueron halladas también en superficie.

Figura 10. Fragmento de mortero de basalto.
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2.4. Análisis paleobotánicos, sedimentológicos y geomorfológicos

En el transcurso de los trabajos se recogieron muestras paleobotánicas, 
mediante flotación de todo el sedimento procedente de la excavación. Hasta 
el momento, a simple vista, no se han reconocido semillas sino, únicamente, 
fragmentos de carbón vegetal. Su estudio debe proporcionar importante infor-
mación acerca del medio y la alimentación vegetal de los habitantes de Jeftelik. 
También se recogieron muestras sedimentológicas en el interior de la principal 
estructura natufiense (UE 23).

Por otra parte, principalmente durante la campaña de 2008, se llevaron a 
cabo diversos análisis y tomas de muestras para la caracterización geomorfo-
lógica, sedimentológica y edáfica de la región durante el Pleistoceno final y el 
Holoceno, incluyendo un estudio detallado del valle de la Buqaia y de la cuen-
ca del río Rauil, que desemboca en dicho valle tras discurrir al pie de Jeftelik 
(Iriarte et al. 2011).

Figura 11. Canto de basalto con grabados geométricos.
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2.5. Cronología

Contamos con tres dataciones por radiocarbono AMS que han arrojado re-
sultados muy similares y coherentes. Las fechas obtenidas indican que la ocu-
pación natufiense de Jeftelik, a pesar de encontrarse en un área alejada del 
supuesto núcleo originario de esta cultura, se inició en un momento todavía 
antiguo de la misma.

Figura 12. ¿Figurilla femenina? y cantos de basalto con ranuras.

Tabla 1

SIGLA LAB FECHA BP CAL BC (2 Σ) MUESTRA

Beta 257748 12100 ± 70 12190-11830 Carbón: Rosaceae tp. Prunus (UE 24)

CNA 528 12110 ± 45 12137-11879 Carbón (UE 22)

CNA 527 12075 ± 45 12097-11856 Carbón (UE 28)
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3. Discusión y conclusiones: Jeftelik en el contexto del 
Natufiense levantino

Las prospecciones superficiales y las tres campañas de excavación llevadas 
a cabo en el yacimiento natufiense antiguo de Jeftelik ofrecen informaciones 
que permiten replantearnos algunos de los aspectos tradicionalmente asu-
midos sobre este periodo, que es clave para comprender el surgimiento del 
Neolítico en el Levante mediterráneo (Rodríguez et al. 2010, 2013).

Durante los años 70 del siglo pasado se definió como «hogar natufiense» la 
zona donde se consideraba que se había originado esta cultura: los alrededo-
res del Monte Carmelo, Galilea y el alto valle del Jordán (Bar-Yosef 1970, 1975). 
En los años 80, los descubrimientos de yacimientos fechados en el Natufiense 
antiguo en el sur de Jordania (Henry 1995) hicieron que se ampliara el área 
originaria para incluir esa región (Bar-Yosef 1998). Al mismo tiempo, se descu-
brieron otros yacimientos atribuibles al Natufiense fuera del área original. M. 
C. Cauvin (1980) demostró que el término ‘Natufiense’ podía aplicarse también 
a los grupos de cazadores-recolectores que se asentaban en el Medio Éufrates, 
en el yacimiento de Tell Mureybet (Ibáñez 2008). Ello generó cierta contro-
versia, especialmente entre los especialistas que remarcaban las diferencias 
entre el Epipaleolítico del Levante norte y sur (Moore 1991). Sin embargo, los 
puntos comunes son numerosos y concluyentes. Se trata de poblaciones de 
cazadores-recolectores que se encuentran en proceso de sedentarización, que 
habitan cabañas circulares a menudo asociadas a morteros excavados en la 
roca y que viven de una economía de amplio espectro en la que destaca la 
caza masiva de gacelas. Su cultura material incluye una talla lítica destinada 
a la fabricación de lascas y laminillas, proyectiles en los que se montaban los 
segmentos de círculo como partes cortantes y penetrantes, numerosos úti-
les de machacado y algunos de molienda, ornamentos personales y objetos 
simbólicos con decoraciones geométricas. Por ello, en la actualidad se puede 
hablar de la existencia de comunidades natufienses tanto en Siria (Ibáñez et 
al. 2017b) como en Líbano (Garrard 2017).

Como explicación que conjugara la preminencia del Levante sur como área 
nuclear del Natufiense y la presencia de yacimientos de similares caracterís-
ticas fuera de esa zona, se planteó que el Natufiense habría surgido en el sur 
hacia el 12500 a. C. y que, durante el Dryas Reciente, a partir del 11000 a. C., los 
grupos natufienses se habrían expandido a otras zonas del Levante (Bar-Yosef 
1998). Sin embargo, las informaciones sobre las ocupaciones del Natufiense 
antiguo en Jeftelik y el descubrimiento de niveles también de Natufiense an-
tiguo en la cueva de Dederiyeh en la región de Ifrin en el norte de Siria, igual-
mente fechados hacia el 12000 a. C. (Akazawa y Nishiaki 2017), demuestran 
que este modelo de origen y expansión del Natufiense debe ser revisado. Una 
primera posibilidad es ampliar el concepto de zona nuclear natufiense a todo 
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el Levante. Sin embargo, el hecho de que las fechas del Levante sur siguen 
siendo algo más antiguas puede apuntar a un segundo modelo de explicación. 
La expansión de grupos natufienses fuera de la zona nuclear podría haberse 
desarrollado poco antes del 12000 a. C., en pleno periodo templado y húmedo 
del Bølling-Allerød. Esta expansión habría tenido lugar a lo largo del cinturón 
de vegetación mediterránea de la franja occidental levantina. La expansión 
hacia zonas interiores más áridas se podría haber completado durante la fase 
más seca del Dryas Reciente, después del 11000 a. C., lo que, por otra parte, 
no deja de ser sorprendente, puesto que sería lógico suponer que la respuesta 
a la aridificación hubiera sido la de quedarse en las zonas más húmedas del 
Levante. Nuevos trabajos deberían aclarar cuál de las dos explicaciones es la 
más pertinente.

Otro elemento relevante de Jeftelik tiene que ver con la existencia de la 
estructura 23: un tronco de cono con su periferia recubierta de cantos rodados. 
Se necesitan nuevos trabajos para comprender el significado de esta estruc-
tura en el contexto del poblado. Sin embargo, su carácter singular dentro de 
la arquitectura natufiense queda fuera de duda. Es cierto que la presencia de 
edificaciones singulares en yacimientos natufienses comienza a documen-
tarse de una manera cada vez más fehaciente. Dentro de esta categoría se 
podrían incluir la Casa 1 de Ain Mallaha, las plataformas de Jericó y Jeftelik, el 
edificio con un monolito vertical de Rosh Zin, las cabañas 9 y 10 de Qarassa 3 
o la Estructura 2 de Wadi Hammeh 27. La existencia de estos edificios singu-
lares podría indicar que algún tipo de funciones sociales especializadas atri-
buidas a ciertos individuos comenzó ya a institucionalizarse y a reflejarse en 
las arquitecturas de las aldeas natufienses. En este contexto, la estructura de 
Jeftelik solo tiene como paralelo la plataforma de la base de la secuencia de 
Jericó (Kenyon y Holland 1983). Esperamos que nuevas excavaciones en este 
yacimiento permitan arrojar luz sobre la función de tan singular estructura. 
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