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Nuevo proyecto arqueológico en Tell el-Far’a, Palestina. 
Informe preliminar de la primera campaña (2017) 

 

New archaeological project in Tell el-Far’a, Palestine. 
Preliminary report of the first campaign (2017) 

 
Juan-Luis Montero Fenollós − Universidade da Coruña 

Francisco Caramelo − Universidade Nova de Lisboa 
Jehad Yasin − Department of Antiquities and Culture Heritage, Palestine 
Sufyan Dias − Department of Antiquities and Culture Heritage, Palestine 

 
[Tell el-Far’a, cerca de Nablus, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Palestina (en 

la provincia de Tubas) que, a juzgar por su potencial histórico para la comprensión de las Edades del Bronce 
y del Hierro en esta región del Mediterráneo oriental, merece nuevas campañas de investigación. Un nuevo 
proyecto en Far’a nos permitirá obtener nuevos datos de importancia para nuestro conocimiento sobre la 
evolución de la historia antigua en Palestina entre el nacimiento de las primeras ciudades (ca. 3000 a.C.) y la 
llegada del imperio asirio a la región de Samaría (ca.720 a.C.). En octubre de 2017, un equipo hispano-luso-
palestino ha llevado a cabo su primera campaña arqueológica en Tell el-Far’a.]  

Palabras clave: Palestina, Tirsá, De Vaux, Edad del Hierro.  
 

[Tell el-Far’a, near Nablus, is one of the most relevant archaeological sites in Palestine (in Tubas 
province) which judging by his historical potential for the comprehension of the Bronze and Iron Ages in this 
region of Eastern Mediterranean deserves new campaigns of research. A new project in Far’a will enable us 
to reach new data of indisputable importance for our knowledge of the evolution of ancient history in 
Palestine between the birth of the first cities (ca. 3000 B.C.) and the arrival of the Assyrian empire to the 
region of Samaria (ca. 720 B.C.). In October 2017, a Spanish-Portuguese-Palestinian team carried out its first 
archaeological campaign in Tell el-Far’a.] 

Keywords: Palestina, Tirsa, De Vaux, Iron Age.  
 
En octubre de 2016, tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre la Universidade 

da Coruña, la Universidade Nova de Lisboa y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de 
Palestina para iniciar una nueva etapa de investigación en Tell el-Far’a. Se trata de un yacimiento 
arqueológico de referencia para la historiografía de la arqueología palestina. Tras casi 60 años de 
abandono, este enclave histórico nos parecía merecedor de nuevos estudios para profundizar en la 
comprensión de las Edades del Bronce y del Hierro en esta zona del Mediterráneo oriental. Bryce 
en su reciente manual sobre los pueblos y lugares del antiguo Oriente ha escrito: “Tell el-Farah is 



JUAN-LUIS MONTERO FENOLLÓS, FRANCISCO CARAMELO, YEHAD YASIN, SUFYAN DIAS 

Aula Orientalis 37/1 (2019) 105-119 (ISSN: 0212-5730) 
 

106 
 

none the less ranked alongside Megiddo and Hazor in terms of the importance of the information it 
provides about northern Canaan and the hill country.”1.  

Un año después de la firma del convenio, en octubre de 2017, un equipo internacional llevó a 
cabo la primera campaña de campo del nuevo proyecto en Tell el-Far’a (provincia de Tubas)2.  

 
1. Situación geográfica 

 
Tell el-Far’a es un yacimiento arqueológico situado a 11 km al noreste de la ciudad cisjordana 

de Nablus, en las montañas de Samaría, aunque administrativamente hoy pertenece a la provincia 
de Tubas (fig. 1). Se trata de un tell de importantes dimensiones localizado sobre una meseta rocosa 
de 198 m de altitud. Mide aproximadamente 600 m de largo por 300 m de ancho, lo que se 
corresponde con una superficie de unas 18 hectáreas. La localización del asentamiento en este lugar 
obedece a tres razones básicas: fácil defensa natural; bien provisto de agua, gracias a dos fuentes 
naturales cercanas (‘Ain ad-Dlaid y ‘Ain al-Far’a); y control de la vía de comunicación que 
conectaba el valle del río Jordán (situado a 27 km al oeste) con la región de la antigua ciudad de 
Siquem (actualmente Tell Balata, en Nablus). 

 

2. Trabajos arqueológicos previos  
 
El yacimiento de Tell el-Far’a está documentado desde finales del siglo XIX. Guérin en su 

descripción sobre Palestina se refiere al lugar en los siguientes términos: “(…) je gravis à pied, à 
deux heures dix minutes, une belle colline qui s’élève, à une faible distance au sud, à la hauteur 
d’environ 45 mètres au-dessus de la vallée. Les pentes et le sommet sont actuellement cultivés ; 
mais, au milieu des fleurs, des blés et des herbes qui le couvrent, on heurte de nombreuses pierres 
de toutes grandeurs, restes de constructions renversées de fond en comble. Les ruines s’étendent au 
bas de ce tell, appelé Tell el-Fera’a, jusque sur les bords de l’oued. Lá des musulmans avaient 
construit un petit sanctuaire avec des blocs antiques ; il est lui-même, sauf quelques assises 
inférieures, presque entièrement démoli.”3. Esta misma noticia fue recogida, unos años más tarde, 
por los militares británicos Conder y Kitchener en su obra The Survey of Western Palestine cuando 
se refieren a una torre cercana al tell, llamada Burj el-Far’a, que califican de “sarracena”4. 

En 1946, Tell el-Far’a fue seleccionado por Roland de Vaux, director de la École Biblique et 
Archéologique Française (EBAF) de Jerusalén, para iniciar un gran proyecto de excavación con el 
permiso del Servicio de Antigüedades de Jordania. Entre el 1 de junio de 1946 y el 22 de octubre 
de 1960 se llevaron a cabo un total de nueve campañas de excavación5. En los años 70, la EBAF 

                                                              
1. Bryce (2012: 240).  
2. La campaña ha sido financiada por la Fundación Palarq de Barcelona, el CHAM-Centro de Humanidades de 

Lisboa y el grupo de investigación CULXEO de la Universidade da Coruña, a los que manifestamos nuestro 
agradecimiento. De igual manera, el proyecto arqueológico Tell el-Far’a desea expresar su gratitud a la Municipalidad de 
Wadi Far’a, al Campo de Far’a, al Centro Deportivo y de la Juventud de Far’a y a la Casa de Santiago-IEBA de Jerusalén 
por su apoyo y colaboración durante la campaña.  

3. Guérin (1874: 258). 
4. Conder y Kitchener (1882: 234-235). 
5. Informes anuales de cada campaña fueron publicados regularmente en la Revue Biblique: De Vaux y Steve (1947a, 

1947b, 1948, 1949), De Vaux (1951a, 1951b, 1952, 1955, 1957, 1961, 1962). Posteriormente, tras la muerte del padre De 
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hizo un intento para volver a poner en marcha el proyecto, aunque sin éxito. Los trabajos dirigidos 
por el padre De Vaux han servido para establecer una secuencia cronológica formada por siete 
grandes períodos arqueológicos (ca. 8500-600 a.C.), a saber:6 

 
I.  Neolítico Precerámico B 
II.  Calcolítico 
III.  Bronce Antiguo I 
IV. Bronce Antiguo II 
V.  Bronce Medio II 
VI. Bronce Reciente 
VII. Hierro I y II (con 5 subperíodos).  
 

3. Sobre el nombre antiguo de Tell el-Far’a  
 
Guérin es el primer autor en proponer un nombre antiguo para las ruinas de Tell el-Far’a. En 

su opinión, podría tratarse de la antigua Tapúaj, situada en la frontera de Manasés y Efraín (Jos 17, 
7-8)7. Posteriormente se han propuesto otros topónimos antiguos. Alt sugirió la identificación con 
Ofrá, del clan de Abiezer (Jc 6, 11 y 8, 27)8, y Abel apuntó la posibilidad de que se tratase de la 
antigua Bet Bará (Jc 7, 24), un asentamiento ligado al río Jordán9.  

En 1931, Albright fue el primer investigador en proponer la identificación de Tell el-Far’a con 
la antigua ciudad de Tirsá, citada hasta diecisiete veces en el Antiguo Testamento (I R 14-16; II R 
15; Jos 12, 24; etc.)10. Fue la capital de los siete primeros reyes del reino del norte durante 
aproximadamente cincuenta años, entre finales del siglo X a.C. y comienzos del siglo IX a.C.11. El 
rey Jeroboam I situó en ella su residencia oficial hasta que Omrí desplazó la corte a Samaría hacia 
880 a.C.12  

Fuera de la Biblia, Tirsá aparece mencionada en un texto egipcio en el gran templo de Amón 
en Karnak, que contiene una lista de ciudades conquistadas por el faraón Sheshonq I (el fundador 
de la dinastía XXII de Egipto). Aunque el nombre de Tirsá no se conserva completo en esta 
inscripción, la restitución parece segura y demuestra, cuando menos, la existencia de la ciudad en el 
siglo X a.C.13.  

De Vaux, pese a sus dudas iniciales, aceptó finalmente situar la antigua ciudad de Tirsá en Tell 
el-Far’a (período VIIb, siglos XI-X a.C.)14. Sin embargo, nuevos estudios sobre la secuencia 

 

Vaux en 1971, aparecieron varias monografías dedicadas al Bronce Medio y la Edad del Hierro, así como al estudio de 
varios tipos de objetos (cerámica, escarabeos y sellos): Chambon (1984), Mallet (1973 y 1987) y Amiet et al. (1996).  

6. Para una síntesis sobre los principales períodos arqueológicos de Tell el-Far’a véase: De Vaux (1976), De Vaux et 
al. (1993) y Joffe (1997). 

7. Guérin (1874: 259).  
8. Alt (1927: 36-38 y 1932: 40-44).  
9. Abel (1938: 268).  
10. Albright (1931: 241-251).  
11. Sobre la identificación de Tell el-Far’a con Tirsá véase Briend (1996: 9-14).  
12. Sobre el rey Jeroboam I y su historicidad véase Grabbe (2017).  
13. Kitchen (1973: 432-447).  
14. De Vaux (1956: 135-140, 1967 y 1976: 395). Sobre la periodización de la Edad del Hierro en Far’a véase 

Chambon (1984) y De Vaux et al. (1993: 440).   
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cronológica de la Edad del Hierro de este yacimiento, para el que no disponemos de ninguna 
datación absoluta, han planteado situar la Tirsá bíblica en el período VIIa (segunda mitad del siglo 
X a.C./comienzos del siglo IX a.C.)15.  

La vinculación entre Tell el-Far’a y Tirsá ha sido la que más éxito ha cosechado y continúa 
siendo la opción comúnmente aceptada por la historiografía moderna. Sin embargo, es justo 
reconocer que ante la falta de documentación epigráfica que aporte una prueba irrefutable, esta 
identificación no deja de ser una hipótesis.  

 

4. El nuevo proyecto arqueológico: la campaña de 2017  
 
El nuevo proyecto en Tell el-Far’a, coordinado por la Universidade da Coruña, la 

Universidade Nova de Lisboa y el Departamento de Antigüedades y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, tiene como objetivo central la aportación de 
nuevos datos para conocer la evolución del poblamiento en Palestina entre el nacimiento de las 
primeras ciudades (ca. 3000 a.C.) y la llegada del imperio asirio a la región de Samaría (ca. 720 
a.C.). Para ello, está previsto desarrollar una serie de líneas de investigación prioritarias, a saber: 

 
-Arquitectura y urbanismo: aldea y ciudad.  
-Cultura material: cerámica, metalistería, glíptica, etc.  
-Secuencia cronológica: arqueología, historia y datación absoluta. 
-Economía: rutas y contactos culturales y comerciales. 
-Flora y fauna: paleoclima, paleodieta y recursos naturales. 
 
Para llevar a cabo esta iniciativa científica está previsto combinar diversas metodologías de 

investigación arqueológica, entre ellas: prospección del entorno del yacimiento para conocer el 
asentamiento en su contexto regional (territorio y poblamiento); sondeos estratigráficos para 
documentar la secuencia cronológica del asentamiento con dataciones absolutas por vez primera; 
excavación en área por períodos históricos; y reestudio de las arquitecturas excavadas por el equipo 
francés. Estas tareas de campo se completarán con estudios de muestras en laboratorio y, si fuese 
necesario, con la consulta del archivo documental (planos, fotografías, dibujos, cuadernos, etc.) 
conservado en el museo de la École Biblique de Jerusalén.  

Finalmente, se prevé diseñar un plan director por fases para trabajar en la conservación, 
restauración, valorización y musealización del yacimiento, entendiendo el mismo como un 
proyecto de patrimonio cultural, que contribuya al desarrollo de la comunidad local.  

La primera campaña arqueológica del nuevo proyecto en Tell el-Far’a se desarrolló a lo largo 
del mes de octubre de 201716. Los principales trabajos efectuados y los resultados provisionales han 
sido los siguientes: 

 
 
 

                                                              
15. Finkelstein (2012). 
16. Los trabajos de campos se desarrollaron entre el 4 y el 17 de octubre de 2017. El equipo luso-hispano-palestino 

estuvo formado por: Juan Luis Montero, Francisco Caramelo, Jehad Yasin, André Teixeira, Joana Bento Torres, José 
Pardo, José Gabriel Gómez, Sufyan Dias, Bassam Helmi, Meher Hassan y cuatro obreros locales.  
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4.1. Evaluación del estado de conservación del yacimiento  
Tras 57 años de abandono, Tell el-Far’a ha sufrido importantes transformaciones en cuanto a 

su uso (fig. 2). En la actualidad, la propiedad del yacimiento está dividida entre cuatro propietarios 
privados y la administración palestina (durante las excavaciones francesas estaba bajo la gestión de 
Jordania). Una parte importante del sector privado está ocupado hoy por diferentes actividades 
agrícolas, en particular, por la plantación de olivos. Lamentablemente, la explotación de estas 
parcelas, limita de forma considerable la investigación arqueológica. Las zonas libres de trabajos 
agrícolas se sitúan en el sector oriental y, sobre todo, en el occidental del tell. En este último sector, 
de propiedad pública, es donde los arqueólogos franceses concentraron la mayor parte de sus 
trabajos de excavación hasta 1960. Esta parte del yacimiento es la que conserva los principales 
vestigios arquitectónicos aún visibles (casas, calles, muralla, puerta, etc.). Con el objetivo de 
recuperar estas construcciones realizadas en piedra, se procedió a la limpieza y recogida de toda la 
maleza y basura que las cubría para realizar una primera evaluación de su estado de conservación, 
que en términos generales es bueno. El objetivo en próximas campañas es realizar nuevas 
planimetrías y una descripción detallada de las arquitecturas aún visibles con la finalidad de 
preparar un plan director que sirva de base para proceder a su restauración y valorización.  

 
4.2. Trabajos topográficos y fotogramétricos  

Con la ayuda de un dron y una estación total se ha elaborado un nuevo plano de Tell el-Far’a 
que nos sirva para conocer la evolución topográfica del yacimiento entre 1946 (fecha en que se 
realizó el primer plano por parte del equipo francés) y la actualidad. A partir de los vuelos 
realizados con el dron se ha obtenido un plano detallado del tell y de su entorno inmediato 
mediante la generación de un modelo en 3D (ortofotoplano) y de un modelo convencional con 
curvas de nivel (fig. 3). En ambos casos, se han detallado tanto los diferentes usos actuales del sitio 
como la localización de las terreras de escombros creadas durante las excavaciones de la EBAF, 
que han alterado la morfología original del yacimiento, en particular en su periferia occidental. Para 
la realización de este trabajo fue de gran utilidad la consulta de fotografías aéreas, tomadas en el 
año 1951, que se conservan actualmente en el archivo de la misión en Jerusalén17.  

 
4.3. Prospección arqueológica  

Tras la limpieza del yacimiento se llevó a cabo una prospección superficial tanto en el tell 
como en la necrópolis meridional. En el primero, se fotografiaron con dron y cámara convencional 
todos los vestigios arquitectónicos visibles (muralla y casas, principalmente) y se identificaron las 
áreas susceptibles de ser excavadas en el futuro (fig. 4). En la segunda, situada en cuevas naturales 
o parcialmente excavadas en la montaña localizada al otro lado del ‘Ain ad-Dlaid (al sur del tell) 
solo se pudo certificar el saqueo y destrucción de parte de la misma.  

 
4.4. Sondeo arqueológico  

Se realizó un sondeo de 5 x 6 m, denominado sondeo A, junto a una casa excavada por De 
Vaux (loci 409B y 416) en el sector occidental del tell (fig. 5 y 6). El objetivo de esta operación era 
obtener una secuencia cronológica propia para la Edad del Hierro en Tell el-Far’a. Los trabajos 

                                                              
17. Agradecemos a Jean-Baptiste Humbert y Jean-Michel de Tarragon, de la EBAF, que nos hayan facilitado una 

selección fotográfica y varios planos topográficos pertenecientes a la misión de De Vaux en Tell el-Far’a.  



JUAN-LUIS MONTERO FENOLLÓS, FRANCISCO CARAMELO, YEHAD YASIN, SUFYAN DIAS 

Aula Orientalis 37/1 (2019) 105-119 (ISSN: 0212-5730) 
 

110 
 

realizados permitieron identificar varios elementos arquitectónicos (muros y suelos) atribuidos, por 
el momento, a tres fases constructivas distintas (fig. 7): 

 
-UC.100: muro de grandes piedras. Largo conservado: 4.60 m; ancho: 60 cm. 
-UC.101: muro de grandes piedras paralelo a UC.100. Largo conservado: 2.30 m; ancho: 50 

cm. 
-UC.102: pavimento irregular de piedras planas. Largo conservado: 3.00 m; ancho: 2.10 m. 
-UC.103: muro de piedras que conserva tres hiladas. Largo excavado: 2.10 m; ancho: 35 cm; 

altura conservada: 55 cm.  
-UC.104: pavimento de piedras. Largo excavado: 2.10 cm; ancho: 2.00 cm. 
-UC.105: muro de piedras paralelo a UC.103. Largo excavado: 2.00; ancho: 33 cm.  
-UC.106: muro de piedras que conserva dos hiladas. Hace ángulo recto con UC.103 y 105. 

Largo: 2.00 m.  
-UC.107: muro de piedras que conserva la última hilada. Largo excavado: 4.20 m; ancho: 35 

cm.  
-UC.108: Muro de piedras formado por grandes piedras al exterior y pequeñas en el interior. 

Se conserva una hilada. Largo: 7.50 m; ancho: 80 cm; altura conservada: 20-30 cm.  
 
La adscripción temporal (aún provisional) de estas unidades constructivas (UC) es la 

siguiente: fase más antigua (UC.103-107); fase intermedia (UC.108) y fase más reciente (UC.100-
102). Para una mejor comprensión del funcionamiento de todos estos elementos arquitectónicos 
será necesario ampliar en las próximas campañas el área a excavar. 

Durante el proceso de excavación se recuperó abundante material cerámico, que apareció muy 
fragmentado. El estudio preliminar del mismo apunta una datación provisional en el período del 
Hierro II18. De una parte de este material, se tomaron muestras para analizar su composición 
geoquímica con la finalidad de identificar centros de producción alfarera (local, regional, o 
suprarregional) y posibles rutas comerciales19. Por último, entre los objetos hallados cabe destacar 
dos pequeñas cabezas pertenecientes a figuritas de cuadrúpedo hechas en terracota20 (fig. 8).  

 
5. Valoración final 

 
Los trabajos en Tell el-Far’a durante la campaña de 2017 han puesto en evidencia varias 

cuestiones de interés de cara al futuro del proyecto: 
 
 -el estado de conservación del yacimiento y de las ruinas exhumadas por el equipo francés 

es óptimo en el sector occidental del tell, que fue el más explorado hasta 1960;  
 -una parte importante del tell (ver fig. 3) ya no es útil arqueológicamente debido a la 

explotación agrícola actual (cultivo de olivos);  
 -el enorme potencial del yacimiento para aportar nuevos datos fiables sobre el Bronce 

Antiguo, el Bronce Medio y la Edad del Hierro (ca. 3000-720 a.C.) en la zona central del llamado 
                                                              

18. Se recogieron cuatro muestras de fauna procedentes del mismo contexto arqueológico para datación absoluta (C-
14), pero lamentablemente no dieron resultado en el laboratorio al no conservar colágeno.  

19. Estudio en curso de realización en el Instituto de Xeoloxía de la Universidade da Coruña. 
20. Figurillas de terracota de caballo y bóvido de características similares proceden del período VIIb de Tell el-Far’a 

(Chambon 1984: 237-239).  
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Levante, hoy Cisjordania (o West Bank), tras décadas de olvido por parte de la moderna 
investigación.  
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1. Situación geográfica de Tell el-Far’a, entre Nablús y Tubas (© J. G. Gómez). 

 

 
 

2. Estado de conservación del yacimiento en octubre de 2017 (© J. Pardo). 
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3. Plano topográfico de Tell el-Far’a en octubre de 2017 (© J. G. Gómez). 
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4. Foto aérea del sector occidental de Far’a excavado por el equipo francés (© J. G. Gómez). 
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5. Ubicación del sondeo A en el sector occidental del tell (© J. G. Gómez). 
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6. Situación del sondeo A, junto a los loci 409B y 416 (© J. G. Gómez). 
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7. El sondeo A, una vez finalizada la excavación, en octubre de 2017 (© J. Pardo). 
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8. Dos figurillas zoomorfas en terracota (© J. Pardo). 
 
 
 
 


