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Imagen de cubierta
Qasr al-Hallabat, fuerte romano del Limes Arabicus transformado en un monasterio y palacio en el s. vi por los filarcas 
ghassanidas, y reutilizado como alcázar omeya en los siglos vii y viii. Nótese la bicromía derivada de la combinación  
de la piedra caliza y el basalto en diversas configuraciones (Foto aérea cortesía del Dr. David Kennedy-APAAME).
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Resumen: la campaña de 2014 del proyecto Investigaciones arqueológicas en la región de Sus-
Tekna (Marruecos) ha permitido confirmar la identificación del actual caserío de Ksabi con la 
antigua ciudad caravanera de Tagaos. Se trata del importante enclave comercial, artesanal y agro-
pastoril que, a partir del siglo xiii, sustituye como capital regional al vecino «puerto» transaharia-
no de Nûl Lamta, activo al menos desde el siglo x y asimismo localizado en el curso de los tra-
bajos arqueológicos enmarcados dentro del citado proyecto. Por otra parte, durante esta 
campaña se ha procedido, también, a analizar distintos materiales arqueológicos. Estos habían 
sido recuperados tanto en la zona arqueológica de Ksabi, como en otros yacimientos cataloga-
dos y estudiados en el conjunto de la cuenca del ued Nun. Sin duda, una de las contribuciones 
más destacadas de estos análisis estriba en la certificación de que la acumulación antrópica de 
conchas de Stramonita haemastoma hallada en 2011 en Fum Asaca (ST-J1) en posición estrati-
gráfica primaria, se corresponde, casi con toda seguridad, con una instalación de época romana 
relacionada con la obtención de púrpura getúlica.

Palabras clave: excavación arqueológica, cerámicas, arqueofaunas, Marruecos, Tagaos.

Abstract: The 2014 campaign of the archaeological research project in the region of Sous-Tekna 
(Morocco) confirmed the identification of the current village of Ksabi with ancient caravan city 
of Tagawst. This is a major commercial, artisanal and agro-pastoral enclave, from the thirteenth 
century, replaced as regional capital to neighbouring trans-Saharan «port» of Nûl Lamta, active 
since at least the tenth century and also located in the course of archaeological work framed 
within this project. Moreover, during this campaign has also proceeded to analyse various ar-
chaeological materials. These were from both the archaeological site of Ksabi, and other sites 
catalogued and studied in the entire basin of the wadi Noun. Undoubtedly, one of the most 
important contributions of this analysis lies in the certification that the anthropic accumulation 
of shells (Stramonita haemastoma) found in 2011 in Foum Assaka (ST-J1) in primary stratigraph-
ic position, corresponds, almost certainly, with a Roman period installation related to obtaining 
Gaetulian purple dye.

Keywords: Archaeological excavation, pottery, archaeofauna, Morocco, Tagawst.
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1. Introducción

Concebido desde sus inicios como un programa de investigación a la vez fundamental y aplica-
da a la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la gestión del patrimonio arqueológico, 
el proyecto Investigaciones arqueológicas en la región de Sus-Tekna se propuso, en un primer 
momento, aportar una contribución relevante a la reconstrucción y al estudio del poblamiento y 
del paisaje de la cuenca del ued Nun entre el final de la prehistoria reciente local y los tiempos 
modernos (I milenio A. N. E. a s. xviii). El ued Nun, «río» costero que desemboca unos 160 km al 
sur de Agadir, drena una cuenca de unos 7000 km2 (Fig. 1). Hoy, esta se presenta como una 
amplia llanura aluvial rodeada de colinas y sembrada de oasis donde un régimen pluviométrico 
de tipo sahariano provoca violentas crecidas y una escorrentía superficial excepcional que exca-
va numerosas cárcavas. El curso alto y medio del cauce principal, formado por aportes de to-
rrentes semipermanentes que nacen en la vertiente sahariana del Anti Atlas, es actualmente co-
nocido bajo la denominación de ued Seyad. Tras confluir con los ueds Um el-Achar y Uarg-Nun 
en las proximidades de Guelmim, la capital regional, el «río» se encastra en el macizo de los Ait 
Ba Amrán marcando la frontera meridional del antiguo enclave español de Sidi Ifni. A partir de 
aquí, y hasta su desembocadura en el océano, el ued recibe el nombre de Asaca.

Entre 1995 y 2005 se desarrollaron seis campañas de trabajos de campo que permitieron 
localizar y catalogar dos centenares y medio de yacimientos y zonas de interés arqueológico. En 
paralelo a las labores de prospección, y como resultado de las mismas, en este periodo se aco-
metieron asimismo estudios arqueológicos de mayor intensidad en seis de los conjuntos inven-
tariados: el sitio rupestre y la necrópolis preislámica de Tamrhalt-n-Zerzem (ST-G21); la fortaleza 
y los sitios medievales y posmedievales de Asrir (ST-C35 y ST-C41), que todo apunta a identificar 

figura 1. Localización de Ksabi (ST-B23). Elaboración: Ángel Marchante.
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con la importante ciudad caravanera de Nûl Lamta, activa al menos desde el siglo x; la alcazaba 
almohade de Dar es-Sultán (ST-D5); y, por último, los graneros fortificados de Aglluy (ST-F1) y 
Id Aysa (ST-F4), cuya construcción podría remontar a los siglos xiv-xv pero que continuaron en 
uso hasta el siglo pasado.

Posteriormente, durante los años 2008 y 2009, se abordó la realización de un proyecto 
que constituye la fase inicial de una secuencia de acciones que tienen por objeto último el dise-
ño de un plan para la gestión integral y sostenible del patrimonio arqueológico de la región. En 
un primer momento, las actuaciones efectuadas consistieron en la ejecución de dos tareas com-
plementarias: la elaboración de un inventario de bienes vinculado a un SIG y la redacción del 
documento de formulación del Plan director de gestión del patrimonio arqueológico de la cuen-
ca del ued Nun1. Sobre la base de este documento, y como desarrollo de las líneas de actuación 
allí previstas en el ámbito de la arqueología preventiva y patrimonial, tuvieron lugar en 2011 y 
2012 cuatro intervenciones destinadas a garantizar la protección, y por lo tanto las posibilidades 
de ulterior valorización, del mismo número de conjuntos arqueológicos: el oasis de Asrir (ST-C35 
y ST-C41), el fuerte hispano-canario de Fum Asaca (ST-J1), y las ciudades medievales de Ksabi 
(ST-B23) y Mugadir Uzddar (ST-E22).

La campaña de 2014, cuyos primeros resultados se resumen en este trabajo, fue realizada 
entre los meses de febrero y mayo2. Su objetivo era doble. Por una parte, se proponía intensificar 
las labores de excavación iniciadas en 2012 en Ksabi para tratar de confirmar, de manera con-
cluyente, la identificación de los vestigios aquí localizados con Tagaos3, la antigua ciudad cara-
vanera que, a partir del siglo xiii, toma el relevo de la ya citada Nûl Lamta como capital regional. 
Por otra parte, y de cara a avanzar en la publicación de la monografía que dé cuenta de los re-
sultados de este proyecto, se planteaba la prosecución de los estudios de los materiales arqueo-
lógicos recuperados en la totalidad de los yacimientos catalogados y excavados, en el marco del 
mismo, desde 1995.

2. Trabajos arqueológicos en Ksabi

En el año 1995, durante los trabajos iniciales de inventario del proyecto Investigaciones arqueo-
lógicas en la región de Sus-Tekna quedó manifiesta la relevancia de la zona arqueológica (ST-
B23) que se extiende, entre los morabitos de Sidi Fadîl y Sidi ‘Omar U’Amrâne, inmediatamente 
al oeste del actual caserío de Ksabi (Fig. 1). Los datos entonces recabados (prospección arqueo-
lógica, informaciones orales…) indicaban, sin ningún resquicio para la duda, que se trataba de 
un importante yacimiento atribuible al periodo medieval y posmedieval.

En el año 2012, se llevó a cabo la primera intervención arqueológica en este yacimiento4, 
iniciada con un reconocimiento general de la zona, la recogida selectiva de materiales y la rea-
lización de encuestas sistemáticas para completar las informaciones orales obtenidas en su día. 
Estas tareas permitieron identificar las áreas más apropiadas para la realización de sondeos de 
control arqueológico que, finalmente, se concentraron en dos puntos separados entre sí por 
unos 800 m aproximadamente (Fig. 2).

1 Plan directeur de gestion du patrimoine archéologique du bassin de l’oued Noun. Formulation et inventaire des biens. 
AECID – UCLM – INSAP, Madrid-Rabat, 2009.

2 Las actuaciones tuvieron lugar entre el 24 de febrero y el 11 de mayo de 2014.
3 Aunque la transcripción correcta de este topónimo sería Tagawst, hemos optado por mantener en este trabajo esta nota-

ción, habitual en las fuentes castellanas de los siglos xv y xvi. 
4 Investigaciones arqueológicas en Sus-Tekna (Marruecos). Informe de las actuaciones realizadas en marzo de 2012. 

MECD – UCLM – INSAP, Ciudad Real, 2012. 
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La excavación del identificado como Sondeo 1 ofreció una completa secuencia estratigrá-
fica que abarca desde el siglo xii hasta finales del siglo xv. Por su parte, y debido a lo limitado 
del tiempo disponible, el denominado como Sondeo 2 fue poco más que replanteado y objeto 
de un decapado superficial. Aun así, permitió reconocer los restos de un grueso muro de tapial 
y de algunas estructuras, aparentemente de menor antigüedad que las localizadas en el Sondeo 
1, situadas al interior del mismo. Esta primera intervención corroboró la idea de que nos encon-
trábamos ante un lugar con una ocupación espacialmente saturada y prolongada en el tiempo 
que documentaba, además, unos elementos constructivos que parecían certificar las pretensio-
nes de las tradiciones locales, obstinadas en identificar Ksabi con la ciudad de Tagaos, «la mayor 
ciudad del Sus, con ocho mil hogares, hecha también por manos africanas y amurallada…» si 
creemos el testimonio, de primera mano, que de ella nos da León el Africano a comienzos del 
siglo xvi (León el Africano, 1995: 160).

En efecto, la cronología y la naturaleza de los vestigios documentados semejaban guardar 
una relación estrecha con algunos de los datos textuales disponibles para este antiguo «puerto» 
caravanero, centro neurálgico de un extenso territorio, conocido por las fuentes castellanas de 
finales del siglo xv como «reino de la Bu-Tata», que incluiría toda la cuenca del ued Nun y se 
prolongaría, hacia el sureste, hasta el valle del ued Tamanart, ya tributario de la cuenca del ued 
Drâa. En 1499 la Corona castellana intenta incorporar, de manera efectiva, este territorio a su 
proyecto colonial africano mediante la firma de un tratado suscrito en Tagaos y refrendado por 
los notables de las tribus locales, los titulares de los distintos «señoríos» y «capitanías» que, al 
decir del propio texto del acuerdo, componían este antiguo «reino» (Rumeu de Armas, 1996: 311-343). 
Los Reyes Católicos estarán representados para la ocasión por Lope Sánchez de Valenzuela, a la 
sazón gobernador de Gran Canaria. La tentativa de penetración colonial castellana, amparada en 

figura 2. Ortoimagen de localización del yacimiento y los sondeos. Elaboración: Ángel Marchante.
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este pacto, se sustanciará en el proyecto de construcción de dos torres-factoría: una en la des-
embocadura misma del ued Nun, conocida como San Miguel de Asaca y cuyos restos han podi-
do ser localizados en Fum Asaca (ST-J1) en el marco de nuestras investigaciones, y otra en la 
propia ciudad de Tagaos, que nunca llegó a erigirse. La sangrienta derrota del ejército expedi-
cionario hispano-canario en la batalla de San Miguel de Asaca o de Las Torres (1500) dará al 
traste con este intento de ocupación. La presencia castellana en esta zona del África atlántica 
quedará de nuevo limitada al entorno inmediato de la torre real de Santa Cruz de la Mar Peque-
ña, erigida en 1496 en la laguna de Jnifiss, el Puerto Cansado de las fuentes hispanas, y activa 
hasta 1526 (Gambín García, 2012; Onrubia-Pintado y González-Marrero, en prensa).

2.1. Labores de prospección e inventario

Durante la realización de los trabajos de excavación arqueológica en el Sondeo 2 (ver más ade-
lante), el equipo de excavación fue alertado por los vecinos de la población de que, en un cam-
po arado adyacente a la zona de excavación, habían aparecido restos humanos así como otros 
elementos de interés arqueológico. El espacio donde aparecieron estos hallazgos se extiende al 
suroeste del Sondeo 2, correspondiéndose con una zona agrícola que, al parecer, había perma-
necido inculta hasta ese momento. El paso reciente del arado puso al descubierto su interés 
arqueológico. La posibilidad de completar los datos recabados en reconocimientos anteriores 
aconsejó realizar una pequeña prospección superficial de la zona afectada por estos trabajos 
agrícolas.

La realización de estas labores de reconocimiento e inventario permitió identificar un 
total de 32 puntos con restos arqueológicos. La naturaleza de ellos es muy dispar e incluye, por 
ejemplo, materiales de construcción (adobes con improntas digitales, fragmentos de enlucido 
pintado en rojo…), manchas de ceniza y fragmentos de cerámica quemada. No obstante, hay 
que destacar que la mayoría de los vestigios hallados se corresponden con restos óseos huma-
nos, predominando los cráneos, los huesos largos y las costillas.

Se ha podido confirmar, así, la existencia de una zona de necrópolis de la que hasta aho-
ra no teníamos constancia y de la que, de manera significativa, no existe recuerdo en la actual 
población de Ksabi. Por otra parte, la aparición de restos de materiales constructivos, entre los 
que se incluyen fragmentos de enlucido rojo de muy buena calidad, evidencia la existencia de 
construcciones de cierta entidad, lo que denota claramente que nos hallamos ante un yacimien-
to importante y de características urbanas.

2.2. Excavación arqueológica del Sondeo 2

Sin embargo, la parte fundamental de los trabajos realizados en 2014 ha consistido en la prose-
cución de las labores de excavación iniciadas en uno de los dos sondeos efectuados en esta zona 
arqueológica durante la campaña de 2012: el Sondeo 2. El objetivo principal de esta nueva in-
tervención era delimitar la extensión del yacimiento en su parte nororiental, confirmar la presen-
cia aquí de una posible muralla, documentar de manera más precisa lo que semejaba ser un 
espacio doméstico, y, por último, intentar obtener una atribución cronológica para el conjunto 
de estos vestigios.

En 2012 se delimitaron varias estructuras constituidas por muros de tapial y adobe, algu-
nas de cuyas coronaciones eran visibles en superficie en el momento de iniciar los trabajos. En 
la parte oriental del conjunto se identificó una gruesa pared de tapial de 1,20 m de anchura que 
discurría a lo largo de la cota más elevada del terreno y en paralelo a un camino. Este gran muro 



321
Investigaciones arqueológicas en la región de Sus-Tekna (Marruecos). Informe preliminar...

Informes y trabajos 12 | Págs. 315-344

delimitaba dos zonas. Hacia el oeste se situaban derrumbes y restos de estructuras construidas, 
mientras que hacia el este se localizaban exclusivamente aportes eólicos acumulados contra el 
paramento del muro. La falta de tiempo tan solo permitió delimitar en superficie un recinto 
completo y detectar la existencia de otros espacios en su entorno inmediato.

Al concluir estos trabajos, el Sondeo 2 quedó configurado como un rectángulo alargado 
con una superficie total de 90 m2. Las labores de excavación acometidas en la presente campaña 
de 2014 han transformado el Sondeo 2 en un área de excavación con forma de L que abarca una 
superficie total de 158 m2 (Fig. 3).

Los trabajos han sido realizados siguiendo el sistema de excavación y registro estratigrá-
fico habitualmente conocido como «método Harris». En cuanto a la realización de la documen-
tación gráfica, se ha aplicado de manera concurrente a los métodos de registro tradicionales, 

figura 3.Trabajos simultáneos de excavación en varios espacios del Sondeo 2. Fotografía: Yasmina Cáceres.
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la fotogrametría terrestre. Esta técnica ha permitido obtener modelos tridimensionales del son-
deo en su totalidad (Figs. 4 y 5) con una cámara Canon PowerShot S100 (5.2 mm) y el software 
PhotoScan desarrollado por Agisoft LCC (LLC, 2012).

2.3. Resultados de la intervención

Los restos exhumados en el Sondeo 2 muestran distintos momentos de ocupación a los que se 
asocian diferentes reformas, añadidos y reparaciones de las estructuras construidas. En este son-
deo, dividido en varias zonas a partir de límites físicos identificados en el proceso de excavación, 
podemos distinguir dos grandes sectores.

Por un lado, se encuentra toda la zona situada al este de la posible muralla o cerca (U. E. 3). 
Con 12 m de longitud y 1,5 m de anchura media, ocupa una superficie aproximada de 18 m2, en 
la que no existen restos constructivos y que, a juzgar por las evidencias recuperadas, puede in-
terpretarse como perteneciente al área exterior no urbanizada del yacimiento. Por otro lado, al 
oeste de la U. E. 3, encontramos una zona mucho más compleja en la que abundan los restos 
de estructuras construidas, constituyendo el límite por este lado de lo que, en apariencia, es la 
parte urbanizada del yacimiento de Ksabi. Dentro de esta zona, se han diferenciado distintos 
«espacios» que se corresponden con los diferentes ámbitos funcionales que han podido identifi-
carse para la última fase de ocupación (Fig. 6).

2.3.1. Las fases de ocupación

Con el fin de hacer más comprensibles los resultados de la intervención realizada, a continua-
ción se describirán los restos identificados en cada una de las fases de la secuencia estratigráfica 
establecida para todo el conjunto (Figs. 7 y 8).

figura 4. Vistas en 3D desde distintas perspectivas del Sondeo 2. Elabo-
ración: Ángel Marchawnte.

figura 5. Ortofoto del estado final del Sondeo 2 tras 
la excavación. Elaboración: Ángel Marchante.
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figura 6. Zonificación y plano altimétrico del Sondeo 2. Elaboración: Jorge de Juan y Ángel Marchante.

figura 7. Matriz estratigráfica del Sondeo 2. Elabora-
ción: Jorge de Juan.

figura 8. Planta final de la excavación del Sondeo 2. 
Elaboración: Ángel Marchante y Jorge de Juan.
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Fase I. Primera ocupación de este sector del yacimiento

Dentro de la superficie que abarca el Sondeo 2, los restos de la ocupación antrópica de cro-
nología más antigua no se encuentran asociados a restos de estructuras construidas conocidas, 
al menos en la zona excavada. A esta fase se vinculan varias unidades estratigráficas (U. E. 36 y 
U. E. 55) que se sitúan tanto al interior como al exterior de la cerca perimetral.

Estas unidades, que se localizan en las cotas más profundas del sondeo apoyando direc-
tamente sobre el sustrato geológico (U. E. 47), están constituidas por estratos arenosos sin ma-
teriales arqueológicos. Se corresponden con una superficie de deambulación sobre la que se 
acumularon diversos residuos antrópicos: fragmentos de ollas quemadas, platos y grandes con-
tenedores con engobe blanco y pintura roja. Estos materiales revelan que en ese momento ya 
existía una ocupación humana en el entorno.

A partir de los datos proporcionados por la excavación, ha sido posible confirmar la hi-
pótesis apuntada en la campaña anterior a partir de la observación de la topografía del yacimien-
to: las edificaciones se levantaron aprovechando una elevación natural del terreno existente en 
la llanura aluvial donde se encuentra ubicado. De este modo, además de obtener un mayor 
control visual y una mejor defensa sobre el entorno, se garantizaría cierta seguridad a las estruc-
turas frente a las inundaciones estacionales frecuentes en la zona.

Fase II. Inicios de la urbanización del espacio

Las primeras evidencias de urbanización del espacio se superponen a los escasos indicios ar-
queológicos de la fase anterior sin que pueda establecerse una clara relación cronológica entre 
ambos. Los restos adscribibles a esta segunda fase son muy limitados. Dentro de esta Fase II se 
pueden diferenciar dos subfases (a y b).

La Fase IIa sería la de cronología más antigua. Se relaciona con una estructura con carac-
terísticas constructivas peculiares (U. E. 56) constituida por los restos del ángulo exterior de una 
edificación situada junto al perfil sur de la excavación donde, posteriormente, se situarán los 
espacios 2 y 3. Se trata de un muro de adobes, conservado en un alzado máximo de 1,10 m, que 
presenta en su cara este una sección trapezoidal.

Los únicos restos a los que se pueden adscribir actividades relacionadas con la ocupación de 
este espacio (UU. EE. 38 y 39) se encuentran englobados en la Fase IIb. Parecen ser inmediatamente 
posteriores a la construcción del edificio con el que se relaciona la estructura de adobes U. E. 56.

La U. E. 39 es una gran fosa alargada de más de 7 m de longitud, una anchura media de 
1,5 m y 70 cm de profundidad sobre la rasante del terreno en la que fue excavada. Se extiende 
a lo largo de gran parte de la superficie englobada por el espacio 2. Fue excavada antes de la 
configuración de dicho espacio, cortando tanto los estratos de la fase anterior (Fase I), como el 
substrato geológico (U. E. 47). Desconocemos la razón que motivó la apertura de esta fosa, aun-
que es posible que su función primera fuera la de aprovechar sedimento extraído de su interior, 
especialmente el substrato carbonatado, para emplearlo como material de construcción en tapia-
les para los nuevos muros levantados en esa fase.

Tras su excavación, la fosa fue reaprovechada como basurero. De su interior, se pudo 
recuperar una importante cantidad de materiales, en su mayor parte restos óseos que incluían 
un esqueleto casi completo de un camello joven. Aunque cuantitativamente mucho más escasos, 
son también interesantes los materiales cerámicos por encontrarse en un contexto muy bien 
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definido asociado previsiblemente a un corto intervalo de tiempo. En su mayoría, las piezas 
pertenecen a cerámica de cocina (contenedores, cuencos y ollas) y, en menor medida, a vajilla 
de mesa (jarras, platos, tapaderas, escudillas, zafas), apareciendo también alguna cerámica de 
almacenamiento (tinaja, tinajilla) y un fragmento de candil. Se ha recuperado, asimismo, un 
abundante repertorio de restos paleobotánicos carbonizados, entre los que se incluyen diversas 
muestras carpológicas que fueron recogidas para su determinación en laboratorio y eventual 
datación. Entre ellas se seleccionaron tres semillas de dátil para ser sometidos a análisis radio-
carbónico, siendo la única muestra datada por este método durante la presente campaña.

La datación C14 ha ofrecido una fecha situada, en años de calendario, entre 1470 y 16505. Por 
desgracia, y dada la estrecha horquilla temporal en que nos movemos, los resultados no son todo lo 
precisos que hubiéramos deseado para establecer, junto con la cronología relativa de las distintas 
fases, una secuencia temporal más ajustada de los restos documentados. En todo caso, la datación 
absoluta obtenida resulta de gran coherencia con los resultados suministrados por la intervención.

Como conclusión general sobre la Fase II, se puede indicar que es el momento en el que 
se detectan de forma fidedigna los primeros restos constructivos relacionados con el uso de este 
espacio como lugar de habitación.

Fase III. Reorganización del espacio habitado

El inicio de la Fase III supone una profunda transformación de la topografía de este sector que 
se materializa en la urbanización de la práctica totalidad de la superficie de la zona excavada. Es 
en esta fase cuando se definirá la organización general del espacio constituido por el Sondeo 2, 
determinando su evolución futura que, en gran medida, habrá de adaptarse a las estructuras 
construidas durante este periodo (Fig. 9).

La etapa se inicia con la ejecución de los trabajos preliminares para la realización de una 
serie de obras que, por sus características técnicas, denotan una cuidada planificación al exigir 
la realización de importantes labores de acondicionamiento del terreno. Así, en la parte oriental, 
se procedió a cortar el terreno natural para acondicionar una terraza que se aprovecharía, en 
parte, para apoyar el paramento interno de un grueso muro de tapial, la U. E. 3. Se eleva de este 
modo la altura relativa de esta construcción hacia el exterior, como queda evidenciado por la 
diferencia de cota existente en el substrato a uno y otro lado del muro.

Todo parece indicar que el muro U. E. 3 fue construido para servir de delimitación a la 
zona urbanizada que se situaría más al oeste. Este muro recorre toda la planta y alzado exterior 
del sondeo a lo largo de 12 m. Sin embargo, los restos de la coronación de esta cerca se aprecian 
en superficie en una longitud de 70 m, siendo claramente reconocible parte de su trazado en las 
fotografías aéreas. Su diseño coincide con el borde de la pequeña meseta elevada sobre la que 
se asienta el yacimiento, confirmándose de este modo que se corresponde con un límite peri-
metral del espacio ocupado.

Durante esta misma etapa (Fase IIIa), al este de la U. E. 3 y separado de ella unos dos 
metros, se construyó, casi en paralelo a la misma, un segundo muro de tapial: la U. E. 16. Ambos 
muros configuran un pasillo que abarca dentro de la zona excavada la zona que hemos deno-
minado como espacio 2.

5 Beta: 382527. Edad radiocarbónica medida: 260±30 BP. Proporción 13C/12C: –21,6 %o. Edad radiocarbónica convencional: 
320±30 BP. Fecha calibrada (probabilidad=2 sigmas): 1470-1650.
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A diferencia de la U. E. 3, el muro U. E. 16 delimita el lado oeste del espacio 3, formando 
parte de una vivienda. De este modo quedó configurado un pasillo entre la zona donde se ubi-
caban las estructuras de ocupación y la cerca perimetral que las rodea. Su función sería posible-
mente defensiva (paso de ronda) y facilitaría el tránsito de los defensores en caso de ataque.

Como en el caso de la cerca perimetral, la construcción de la U. E. 16 implicó la excava-
ción del terreno natural en forma de escalón, aunque en sentido inverso al escarpe acondicio-
nado en el lado oeste. El muro fue construido apoyándose contra los restos de la U. E. 56, a los 
que se adosa. Tiene una longitud de 6,60 m y una anchura de 66 cm, conservando en su cara 
externa, orientada al este, las improntas de los tablones empleados en su encofrado.

Tras estas remodelaciones del terreno, que hubieron de afectar sensiblemente a los elementos 
construidos en la etapa precedente, se detecta una nueva fase constructiva (Fase IIIb). Este momen-
to hubo de ser inmediatamente posterior a la construcción de la cerca U. E. 3 y del muro U. E. 16. Y 
es en esta fase cuando podemos comenzar a identificar restos significativos de las estructuras de 
habitación asociadas a la ocupación. Así, a partir del muro U. E. 16 va organizándose la edificación 
de una gran vivienda que se extiende hacia el oeste. Es en este momento cuando parece definirse el 
espacio 3, si bien no sería hasta la fase siguiente cuando alcanzaría su configuración definitiva.

También en esta subfase se realizaría la construcción del espacio 1. Aunque también se 
vería afectado por reformas posteriores que reducirían su superficie, en este caso sí es posible 
conocer con precisión, sin embargo, cuál fue su configuración inicial. Contaba en sus orígenes 
con una longitud de 6,20 m y una anchura de 2,30 m (posteriormente reducida). En el lado sur 
se abría un vano de 74 cm de ancho que comunica este recinto con el espacio 4, posiblemente 
el patio central de la vivienda.

En esta primera fase del espacio 1, todos los paramentos internos (U. E. 20) y el sue-
lo (U. E. 31) fueron revestidos con un enlucido de yeso gris de unos 2 cm de espesor medio. 

figura 9. Vista de la cerca exterior U. E. 3 al final de la intervención. Fotografía: M.ª del Cristo González.
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La tipología de este espacio parece indicar que funcionó como una alcoba abierta al patio de 
la vivienda. El pavimento del tercio más oriental se encuentra sobreelevado formando una ban-
queta de obra de 60 cm de altura. Este tipo de acondicionamiento interior, que sigue un mode-
lo bien documentado en otros yacimientos medievales de la región como Asrir (ST-C35) o 
Mugadir Uzddar (ST-B22) (Bokbot, Y., et al., 2013b), alcanzó un relativo éxito en el islam occi-
dental desde el siglo xii.

En el caso del patio (espacio 4) y por lo que hace a esta fase, tan solo se han conservado 
restos de un único nivel de uso. Hay que reseñar, no obstante, que la excavación de este ámbi-
to dista mucho de haber sido completada.

La Fase III concluye con lo que parece corresponderse con un periodo de abandono. 
Este hiato (Fase IIIc) solo ha sido detectado en el interior del espacio 2 y sobre la cerca U. E. 3, 
por lo que resulta difícil establecer si se trata de un evento generalizado. En el interior del 
espacio 2, este momento se materializa en la existencia de un importante paquete de rellenos 
de origen eólico que colmatan parte del paso de ronda (UU. EE. 18 y 23) y sobre los que se 
construirán nuevas estructuras en la fase siguiente. Este periodo de abandono, o cuando me-
nos de falta de mantenimiento, también es visible en el muro perimetral (U. E. 3) donde se 
puede constatar la existencia de una rotura interfacial (U. E. 43) producida principalmente por 
la acción erosiva del agua. Este deterioro propiciará la reparación y reforma de este elemento 
en la fase siguiente.

Como recapitulación de lo acontecido durante la Fase III y no sin cierta cautela, podemos 
concluir, a partir de la combinación de las dataciones absolutas y relativas disponibles, que du-
rante el periodo comprendido entre los siglos xvi y xvii se produjo una importante saturación 
del espacio habitado, al menos en este sector del yacimiento. Este hecho implicó la construcción 
de nuevas viviendas. Los testimonios proporcionados por la excavación, y particularmente el 
acondicionamiento de espacios bien delimitados y protegidos, parecen confirmar la existencia 
de los conflictos intergrupales entre «barrios» a los que aluden las fuentes escritas. Tal vez estas 
mismas rivalidades sean la causa del abandono temporal detectado en parte del sondeo, si bien 
esto es algo difícil de determinar con los datos hoy disponibles.

Fase IV. Última ocupación funcional

Tras el breve paréntesis que supone la Fase IIIc, asistimos a una reactivación de la ocupación de 
este entorno. La Fase IV, a la que se asocian los últimos edificios identificados en el Sondeo 2, 
es la única en la que, gracias al grado de conservación de los restos arquitectónicos, podemos 
examinar con detalle la organización del espacio doméstico. De la distribución de los espacios 
documentados en la excavación se puede deducir que estos se distribuyen según las pautas de 
la vivienda tradicional islámica. Las habitaciones se disponen en torno a un patio central de for-
ma más o menos rectangular, con una superficie cercana a los 57,4 m2 y un suelo formado por 
tierra endurecida. Siguiendo el esquema tradicional, en torno a este patio se organizan las dis-
tintas habitaciones. De ellas solo conocemos la planta completa de los espacios 1 y 3.

En la Fase IV, el espacio 1 se encuentra configurado como una pieza rectangular orientada 
en sentido este-oeste de 1,31 m de anchura y 5,98 m de longitud. Por sus características construc-
tivas y espaciales, con multitud de paralelos que abarcan desde la época medieval a la contempo-
ránea, habría que considerar que esta habitación funcionó muy probablemente como dormitorio.

Por su parte, el espacio 3 se corresponde con una habitación rectangular orientada en 
dirección norte-sur de 1,63 m de anchura por 7 m de longitud. En su lado oeste, se abre un vano 
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de 90 cm de anchura que lo comunica con el patio que, al igual que ocurría en el espacio 1, 
cuenta con un escalón de acceso al mismo. Todos los muros fueron realizados en tapial que, en 
el caso de las paredes norte, este y sur, soporta un forro de adobes zonalmente bien conservado.

El abandono de este espacio parece que se produjo tras un incendio en su interior (U. E. 
40), lo que ha permitido la conservación in situ de parte del ajuar cerámico utilizado. Se trata de 
ollas, platos y contenedores para almacenaje, además de algunos restos de fauna y de cereal 
carbonizado, entre ellos varios granos de cebada. También se ha identificado una pequeña es-
tructura de adobes en forma trapezoidal apoyada contra el muro U. E. 16, cuya función es difícil 
de precisar ya que, a juzgar por los restos conservados, no se usó como espacio de combustión. 
Teniendo en cuenta los materiales recuperados, el espacio 3 pudo servir como almacén y muy 
posiblemente también como cocina.

El limitado alcance de los trabajos de excavación acometidos ha impedido delimitar la 
planta completa del edificio y documentar convenientemente los demás recintos situados en 
torno al patio. Hay que señalar, con todo, que además de estos espacios, el patio tiene una sali-
da en su lado norte que parece conducir a otro patio o dependencia de la casa. Hacia el oeste, 
la excavación ha permitido vislumbrar el desarrollo de dos espacios más que se corresponden 
con habitaciones presumiblemente rectangulares, una de ellas de unos 1,70 m de ancho. De las 
otras no se tienen las medidas completas.

Fase V. Destrucción de los edificios y reocupaciones residuales

Con el final de la Fase IV concluye la ocupación intensiva de esta zona del yacimiento. El con-
junto cae en desuso y, progresivamente, los muros se arruinan y van colmatando las estructuras 
construidas sin que vuelvan a erigirse nuevas construcciones.

3. Estudio de materiales arqueológicos

Durante 2014 se ha procedido, en toda lógica, al estudio preliminar del conjunto de los materia-
les arqueológicos recuperados en el yacimiento de Ksabi en la campaña de que da cuenta este 
informe. El trabajo realizado consistió, básicamente, en labores de inventariado exhaustivo, re-
montaje, clasificación, fotografía y dibujo.

Tal y como preveía el proyecto presentado en su día, en esta anualidad se ha acometido, 
también, el estudio y clasificación, aún pendiente, de la fauna procedente de varios de los yaci-
mientos reconocidos y estudiados en el marco del proyecto Sus-Tekna: Asrir (ST-C35), Tuflit al-
Haratine (ST-C41), Dar al-Sultán (ST-D5), Mugadir Uzddar (ST-E22) y Fum Asaca (ST-J1).

Por otro lado, la presencia del equipo de trabajo en la sede del Instituto Nacional de 
Ciencias de la Arqueología y del Patrimonio de Rabat, en cuyos almacenes se custodia la totali-
dad del material arqueológico recuperado en el marco de este proyecto, ha sido aprovechada 
para completar algunas labores de documentación y análisis. En concreto, se ha procedido al 
fotografiado, remontaje y descripción de los materiales cerámicos correspondientes a las formas 
completas, o casi completas, recuperadas en el yacimiento de Mugadir Uzddar (ST-E22) durante 
la campaña de 2012, así como al cotejo y revisión de toda la documentación gráfica (dibujos y 
fotografías) de las mismas. También se ha inventariado, fotografiado y dibujado un importante 
lote de materiales localizados, en distintos yacimientos, tanto en tareas de prospección como en 
trabajos de excavación: materiales catalogados como «varios» o «delicados», cerámicas, metales, 
escorias, vidrios, material de molienda…
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3.1. Los materiales cerámicos recuperados en Ksabi

Como se acaba de señalar, el material cerámico recuperado en Ksabi procede, mayoritariamente, 
de los trabajos de la excavación arqueológica realizados en la campaña de 2014. Su interés radi-
ca en encontrarse en contextos estratigráficos coherentes y secuenciados.

A excepción de los escasos materiales procedentes de prospección, todo el conjunto ce-
rámico ha sido clasificado por NMI (número mínimo de individuos). El total de la muestra abarca 
186 piezas cerámicas que comprenden un total de 887 fragmentos. Estos han sido debidamente 
descritos en una ficha estandarizada, fotografiados, dibujados (en el caso en que podía restituirse 
la forma completa del recipiente) e incluidos en una base de datos para su tratamiento.

3.1.1. Análisis de los materiales cerámicos según su contexto estratigráfico

Materiales procedentes de prospección

Proceden de la recogida superficial de materiales realizada en el entorno del Sondeo 2. Se trató 
de una recuperación de carácter selectivo, recogiéndose tan solo aquellas piezas que pudieran 
ser significativas de cara a obtener una atribución cronológica. De acuerdo con este criterio, solo 
fueron seleccionados tres fragmentos cerámicos. Pertenecen a dos paredes y a un fondo con pie 
anular. En todos los casos, las cocciones son oxidantes, adscribiéndose a formas fácilmente re-
conocibles como ataifores o fuentes de gran tamaño. Se corresponden con recipientes vidriados 
en verde oscuro con verde jaspeado, a veces muy perdido, en el interior de la pieza. Su exterior 
es bizcochado. En un caso, se documenta una laña.

Material cerámico procedente de la excavación del Sondeo 2

El material más interesante procede de las unidades estratigráficas identificadas durante el pro-
ceso de excavación y secuenciadas en la matriz estratigráfica establecida para los restos docu-
mentados. Como hemos visto más arriba, la secuencia estratigráfica ha sido dividida en cinco 
fases que, a su vez y dependiendo de cada caso, pueden eventualmente subdividirse en varias 
subfases. La cronología global de la secuencia abarcaría, de forma aproximada, un periodo com-
prendido entre los inicios del siglo xvi y el siglo xix. Para el establecimiento de su cronología 
contamos con la fecha de C14 ya citada para la Fase II, y con las aproximaciones temporales que 
pueden deducirse de los paralelos cerámicos que han podido ser establecidos.

La posible identificación de este yacimiento con la ciudad caravanera de Tagaos, como 
ya hemos indicado un importante emporio comercial durante los siglos xv y xvi (Naïmi, 1995:101), 
ya parecía avalado por las cerámicas vinculadas a los momentos más recientes de la estratigrafía 
del Sondeo 1, efectuado en la campaña de 2012. Así lo denotaba la presencia de vidriados par-
ciales, fondos macizos con umbo y tipos vidriados atribuibles al siglo xvi. Los materiales cerámi-
cos localizados ahora en el Sondeo 2 de Ksabi concuerdan también con este contexto histórico 
al aparecer, al lado de materiales locales, elementos importados que pueden ser situados global-
mente entre los siglos xvi y xix. Veamos estos lotes con algún detenimiento.

Ya se ha señalado que la primera fase de la secuencia estratigráfica, o Fase I, puede ser 
situada grosso modo entre los siglos xvi y xvii. Ha suministrado un repertorio cerámico muy li-
mitado que se ciñe, casi exclusivamente, a cerámica de cocina perteneciente a contenedores y 
ollas, con escasos fragmentos de cerámica vidriada. Su asociación funcional con tipos culinarios 
y la escasa variedad formal de las cerámicas restringen sus posibilidades de análisis. Este hecho 
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hace que, en general, se puedan valorar como producciones de carácter eminentemente local. 
La poca amplitud del área excavada y de la muestra cerámica recuperada para esta fase limita, 
por tanto, la interpretación de este repertorio del que tan solo se puede señalar que se trata de 
vajilla común relacionada, sin duda alguna, con un entorno doméstico.

Para la Fase II contamos, como se recordará, con la fecha de carbono 14 asociada al interior 
del basurero U. E. 38: 1470-1650 en años de calendario. La mayoría de la cerámica documentada para 
este episodio se corresponde con cerámica de cocina. La amplia perduración en el tiempo de este tipo 
de formas culinarias realizadas a mano hace que encontremos formas similares desde inicios de la 
conquista islámica del Magreb (Amorós, V., y Fili, A., 2011:22) hasta casi la actualidad. La escasez de 
cerámica vidriada con formas completas reconocibles hace asimismo muy difícil definir una cronolo-
gía a partir de paralelos formales. A pesar de estas dificultades, en el caso de este yacimiento es posi-
ble establecer analogías claras entre algunos tipos concretos, como son las jarras con asas de sección 
circular y cuello estrecho, con o sin apéndice de pico, y las jarras decoradas a peine, con ejemplares 
virtualmente idénticos a los encontrados en los niveles de incendio del Área 4 del yacimiento ST-C35 
de Asrir (González Marrero, Cáceres Gutiérrez, y De Juan Ares, 2011). Hay que recordar que las data-
ciones por C14 sitúan la cronología de estas últimas cerámicas entre finales del siglo xv y mediados 
del siglo xvii (Bokbot et al., 2013a: 47). Por otro lado, la aparición de un pequeño cuenco similar a una 
escudilla vidriada totalmente en blanco, y la presencia de fondos macizos y altos, así como de algunos 
ataifores con goterones o chorreones vidriados al exterior de las piezas, nos remiten a cronologías 
bastante tardías, sin duda posmedievales. En este sentido, la frecuente aparición de asas circulares 
también parece indicar el paso a la Edad Moderna. Su tipología recuerda, de hecho, a ejemplares si-
milares localizadas en el yacimiento hispano-canario de Fum Asaca, cuya cronología se sitúa a caballo 
entre los siglos xv y xvi (De Juan Ares, et al., en prensa) y donde también se han localizado grandes 
jarras de almacenamiento similares a las de Ksabi con decoraciones a peine horizontal y ondas for-
mando dibujos geométricos. Otros materiales, como las grandes zafas con vidriado melado marrón y 
con decoración incisa bajo cubierta, las cerámicas vidriadas con esmalte marrón jaspeado o moteado 
de aspecto más tardío, los pequeños fragmentos de ataifores en verde esmeralda o verde claro muy 
degradado (que no permiten reconstruir sus formas), sugieren, junto a la ausencia de algunos tipos 
característicos, una cronología que podría situarse entre el siglo xvi y la primera mitad del xvii.

Como se ha visto, la Fase III sería contemporánea de la construcción de la cerca perimetral 
que protege el espacio habitado, y de la edificación de las viviendas situadas en su interior. A par-
tir de las dataciones absolutas establecidas para la fase anterior, la cronología relativa y el material 
cerámico, consideramos que podría situarse, de forma aproximada, entre finales del siglo xvi y 
mediados de la centuria siguiente. En general, no se aprecian grandes rasgos diferenciadores con 
respecto a la fase anterior, confirmándose la no representación de determinados tipos característi-
cos de los momentos más tempranos de la Edad Moderna; ausencia que no tiene, sin embargo, 
carácter probatorio cuando reparamos en lo limitado del espacio exhumado. La presencia de laña-
dos en cuencos y platos y la perduración de las formas parecen indicar cierta continuidad con 
respecto a la fase anterior. Como en aquel caso, la cerámica es también mayoritariamente de coci-
na destacando los cuencos, las ollas, los platos y los contenedores, y apareciendo las/os jarritas/os 
en menor proporción (Fig. 10). Como elementos ornamentales más significativos, hay que señalar 
que siguen apareciendo la decoración de «pluma», los cordones, las series de medias lunas6 y las 
líneas incisas horizontales asociadas a ondas. Muchos de los materiales realizados a torno presen-
tan rasgos tardíos como los ataifores/fuentes con carena quebrada con vidriados completos, las 
jarras vidriadas de forma parcial al exterior y los platos con vedrío interior, en color verde claro u 
oscuro, melado, «aleopardado» amarillento, y en morado tendente a negro.

6 Las impresiones de medias lunas en series horizontales también se documentan en el Área 4 de ST-C35 y entre los ma-
teriales superficiales de la fortaleza de Aguidir de Asrir.
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figura 10. Materiales cerámicos pertenecientes a la Fase III. UU. EE. 18, 23 y 32. Elaboración: Yasmina Cáceres.
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Para la Fase IV, a pesar de contar con algunos materiales completos procedentes del 
nivel de incendio del espacio 3 y de materiales de los estratos de abandono del espacio 1, 
estos no resultan excesivamente variados y significativos. Continúa predominando la cerámica 
relacionada con tareas culinarias como contenedores, ollas y fuentes. Del espacio 3 se han 
conservado casi completos un gran plato bajo, una olla/marmita de perfil en S y un contene-
dor grande con asas horizontales que, sin embargo, no resultan muy elocuentes desde un 
punto de vista cronológico (Figs. 11 y 12). Entre las decoraciones, continúa destacando la 
utilización del peine, solo o con impresiones diversas como los cuadripétalos, siendo llamativa 
la presencia de retículas incisas a base de puntos entrecruzados, también documentadas en 
algunos de los yacimientos inventariados durante los trabajos de prospección del proyecto. La 
única diferencia relevante parece ser una menor presencia del vidriado en NMI, que cuando 
aparece se asocia a cerámicas vidriadas en su totalidad en color verde claro. Sin embargo, 
estas apreciaciones han de ser tomadas con cautela dado el sesgo funcional que semejan tener 
las cerámicas de esta fase y su limitado número. Con estos datos resulta difícil valorar de forma 
precisa este repertorio. Basándonos en la cronología relativa, y en las diferencias y similitudes 
con los ajuares conocidos para momentos anteriores y posteriores, podría estimarse una cro-
nología para el conjunto situada entre la segunda mitad del siglo xvii y el siglo xviii, tal vez 
coincidiendo con la decadencia de la ciudad de Tagaos que se ve reemplazada como capital 
regional por Guelmim.

Respecto a cronología de los materiales de la última fase de la secuencia estratigráfi-
ca (Fase V) y dado que se encuentran asociados a los derrumbes y a las reocupaciones 
sobre los edificios destruidos, resultan poco relevantes para establecer conclusiones crono-
lógicas. Como elemento ligado a las fases anteriores, cabe señalar que continúan aparecien-
do las decoraciones a peine entrecruzadas y las cuadripétalas impresas. No obstante, otros 
materiales, parecen tener una cronología bastante tardía. Tal es el caso de una base o pren-
sión de gran tamaño y altura, totalmente vidriada en verde y amarillo, localizada en estas 
unidades y que todo parece relacionar con una tapadera de tajín similar a las de época 
contemporánea.

figura 12. Recipientes cerámicos procedentes de la U. E. 33. Fotografía: 
Jorge de Juan.

figura 11. Gran plato localizado sobre el suelo 
del espacio 3. Fotografía: Ángel Marchante.
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Mayor interés tienen dos fragmentos cerámicos localizados en el interior de los mechi-
nales del tapial de la cerca perimetral (U. E. 3). El primero de ellos, en azul y blanco, podría 
proceder, por su tipología, de fases anteriores. Aunque demasiado pequeña para precisar bien 
sus características, más significativa resulta la segunda pieza. Se trata de un fragmento de loza 
que presenta, al exterior, una decoración geométrica policromada en verde y amarillo con man-
ganeso, y el interior vidriado en blanco. Esta ornamentación es similar a la de tipos contempo-
ráneos marroquíes como los jarrones de Fez que se desarrollan a partir de la segunda mitad del 
siglo xix7. De todas formas, el fragmento es pequeño para precisar su decoración completa.

3.2. Los restos arqueofaunísticos

En seis de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el marco del proyecto Sus-Tekna se 
han recuperado asociaciones arqueofaunísticas (Fig. 13) que constituyen un material de investi-
gación interesante por la escasez de estudios de fauna de cronología protohistórica e histórica 
en esta área geográfica. Durante esta campaña se iniciaron los primeros trabajos de investigación 
arqueozoológica con el objetivo general de caracterizar el potencial de las muestras recogidas 
que hasta la fecha permanecían inexploradas.

7 Después del siglo xvii, los grandes centros de producción de cerámica vidriada y decorada con motivos vegetales y 
geométricos en Marruecos serán principalmente Fez, Meknés, Salé y Safi. 

figura 13. Mesas de trabajo con restos de fauna mamalógica dispuestos para su estudio. Fotografía: Marta Moreno.
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3.2.1. Los restos mamalógicos

Dar al-Sultán (ST-D5)

Los materiales estudiados fueron recuperados de cinco unidades estratigráficas procedentes del 
Sondeo 1 realizado en 2001 y 2003. El total de la asociación es muy reducido con apenas 97 
restos. De entre ellos, 89 son huesos y 8 dientes repartidos en 5 UU. EE.

Fum Asaca (ST-J1)

Los materiales estudiados proceden de los trabajos realizados en los Sondeos 1, 2, 3 y 4 en fe-
brero de 2011 (Tabla 1). La Tabla 1 resume el número de huesos y dientes recuperados en cada 
una de las unidades estratigráficas consideradas en los diferentes sondeos. Además destaca la 
recuperación de varios fragmentos de cáscara de huevo de avestruz en la U. E. 17 del Sondeo 1, 
así como la presencia de algunos restos de aves y de caparazón de tortuga o galápago, señalados 
en la tabla con una X. A pesar de no haber realizado todavía una cuantificación por taxones en 
las muestras de Fum Asaca, los restos provisionalmente atribuidos al carnero de Berbería o arruí 
(Amotragus lervia) parecen indicar que las actividades cinegéticas jugaron un papel importante 
en la economía local de esta comunidad.

tabla 1. relación de número de restos analizados en fum asaca (st-j1)

U. e. HUeso Diente ave HUevo rePtil

SONDEO 1 2 6 – – – –

4 41 6 X – –

5 4 – X – X

14 2 – – – –

15 2 – – – X

17 16 1 X X X

18 7 – – – –

19 7 – – – –

20 10 3 – – –

21 2 – – – –

22 1 – – – –

24 5 – – – –

32 13 – – – –

33 2 – – – –

34 1 – – – –

35 60 7 – – –

36 17 – – – –

40 11 2 – – –

41 3 1 – – –

TOTAL 210 20
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SONDEO 2 3 1 – – – –

10 2 – – – –

TOTAL 3 –

SONDEO 3 1 14 – – – –

2 8 – – – –

3 3 – – – –

4 1 – – – –

5 1 – – – –

6 2 – – – –

8 4 4 – – –

11 8 – – – X

12 1 – – – –

14 17 – – – X

15 23 – – – X

16 18 24 – – –

TOTAL 100 28

SONDEO 4 3 1 – – – –

TOTAL 1 –

TOTAL ANALIZADO 314 48

Fortaleza de Aguidir y Asrir Quiada (ST-C35)

El material faunístico estudiado se recuperó de los sondeos que se abrieron tanto en el interior 
de la fortaleza principal (Aguidir) como en el exterior durante las campañas correspondientes a 
los años 2001, 2003 y 2004 (Tabla 2). En la Tabla 2 presentamos una primera aproximación cuan-
titativa del número de restos analizado en dos de las tres grandes áreas o sectores en que se 
dividió el yacimiento. El Área 1 corresponde a la parte oriental de la fortaleza; el Área 3 a la zona 
exterior y el Área 4 se sitúa inmediatamente al oeste de la actual población de Asrir, al norte de 
la carretera que lleva a Guelmim. Es precisamente de este despoblado (Área 4) de donde proce-
de el mayor conjunto de restos faunísticos (N= 669).

tabla 2. relación de número de restos analizados en asrir: aguidir y asir Quiada (st-c35)

corte sonDeo HUeso Diente cUerno

Área 1 0 – 112 8 –

– H 32 3 –

Área 3 – A 87 1 –

B 170 9 –

C 3 – –

Área 4 A 409 57 1

35 A 183 19

total 996 97 1
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Tuflit al-Haratine (ST-C41)

Este yacimiento fue localizado en el año 1995 durante la primera campaña de prospecciones 
realizadas en la región. La asociación faunística estudiada fue recuperada en la intervención del 
año 2004 (Tabla 3).

tabla 3. relación de número de restos analizados en tuflit al-Haratine (st-c41)

HUeso Diente cUerno

silo 1 80 7 –

sonDeo 1 41 2 –

sonDeo 2 22 6 –

sonDeo a 872 84 4

sonDeo b 59 3 –

total 1074 102 4

Mugadir Uzddar (ST-E22)

El yacimiento de Mugadir Uzddar se localiza junto al límite meridional de la población de Ig-
herm Iguezulen, unos 17 km al este de la localidad de Fask, y unos 39 km al este de Guelmin. 
Los restos de fauna se recuperaron del Sondeo 1 realizado en el interior del recinto superior o 
alcazaba durante la intervención del año 2012. En ella se recogieron 176 huesos y 39 dientes 
repartidos en las UU. EE. 21, 23, 26, 33 y 34.

Ksabi (ST-B23)

Los materiales estudiados proceden de las intervenciones llevadas a cabo en las campañas del 
año 2012 (Sondeo 1) y 2014 (Sondeo 2) (Tabla 4). La Tabla 4 resume el número de restos anali-
zados. Se trata de una de las mayores asociaciones estudiadas que supera el millar de restos. Su 
óptimo estado de conservación hizo posible obtener gran cantidad de datos métricos de vacuno, 
dromedario y ovicaprinos.

tabla 4. relación de número de restos analizados en Ksabi (st-b23)

HUeso Diente cUerno

sonDeo 1 41 10 1

sonDeo 2 874 96 5

total 915 106 6

Datos para un balance

El total de restos analizados de las seis asociaciones faunísticas estudiadas es de 4129. Destacan 
los materiales de la fortaleza de Aguidir y del oasis de Asrir, de Tuflit al-Haratine y de Ksabi que 
en conjunto superan el millar de huesos y dientes. En general, el estado de conservación de las 
muestras es bueno a excepción de Dar al-Sultán que se presenta muy erosionado y fragmentado. 
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Los datos recogidos revelan la explotación de recursos animales domésticos y salvajes, con do-
minio de los primeros. En Fum Asaca se documenta una alta contribución del arruí que indica 
el peso importante de las actividades cinegéticas entre esta comunidad, algo que no se aprecia 
con tanta claridad en los otros yacimientos.

En resumen, el trabajo realizado constituye una primera aproximación que nos ha permi-
tido evaluar la buena conservación de las muestras de fauna recuperadas en las diferentes inter-
venciones, al tiempo que constatar el interés de profundizar en el estudio detallado de cada una 
de ellas. El reconocimiento de los patrones de mortalidad, las frecuencias de las especies repre-
sentadas, los elementos anatómicos recuperados y las marcas visibles en muchos de los restos 
analizados permitirán caracterizar los patrones de explotación desarrollados en cada yacimiento 
y los cambios que tuvieron lugar a lo largo del tiempo.

3.2.2. Los restos ictioarqueológicos y malacológicos

La ictiofauna

De cara a la identificación de estos restos, y ante la dificultad añadida de encontrar colecciones 
de referencia y la complejidad del diagnóstico, se llevó a cabo una selección de partes esquelé-
ticas representativas de distintas especies ícticas susceptibles de aparecer en estos contextos. En 
este sentido, se optó por las especies bentónicas y pelágicas habituales en los contextos de Ca-
narias y por los conjuntos óseos vinculados a la mandíbula y el opérculo, así como al raquis 
completo. La colección disponible en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada permitió 
trasladar un buen número de esqueletos que posibilitaron tener una primera aproximación a los 
taxones presentes en el yacimiento.

La muestra de ictiofauna recuperada en las campañas de excavación de los distintos ya-
cimientos analizados se compone de un total de 261 restos, en su mayoría susceptibles de iden-
tificación específica8.

La representatividad de la muestra es alta ya que el sedimento suelto y carente de hume-
dad facilita la visualización de los restos, a pesar de no haber cribado con mallas finas.

fum asaca (st-j1). sondeo 1

tabla 5. relación de muestras de ictiofaunas catalogadas en el sondeo 1 de fum asaca

U. E. Nª Reg Familias Especie

U. E. 1 85 Pomatomidae Pomatomus saltator

U. E. 2 86-102 Pomatomidae
Sparidae
Serranidae (¿?)
Scombridae (¿?)
Sciaenidae (¿?)

Pomatomus saltator
Dentex spp. 

8 Los restos excluidos de la muestra considerada como representativa para la cuantificación corresponden esencialmente 
a elementos seriados tales como los fragmentos de vertebrae (tanto de centra como de processus spinosus); del skeleton 
pinnarum (aletas) tales como acantotrichia, lepidotrichia, pterygofori y radialia; costae (costillas); branchiostegalia; dientes 
(molariformes, caniniformes e incisivos); scutae (escamas). También se incluyen en este conjunto, las pequeñas esquirlas 
de huesos del viscerocranium y neurocranium que, al estar fragmentados, podían pertenecer a restos ya cuantificados y 
deformar, por tanto, la representación taxonómica final.
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U. E. 4 103-152 Pomatomidae
Sparidae
Scombridae

Dentex spp.
Pagrus pagrus

U. E. 5 153-154 Scombridae

U. E. 14 155-156 Sparidae

U. E. 15 157-158 Pomatomidae
Scombridae

U. E. 17 159-164 Sparidae
Pomatomidae
Sciaenidae

Dentres gibbosus

U. E. 18 165-173 Sparidae
Triglidae (¿?)

Dentex spp.

U. E. 19 174-210 Moronidae
Muraenidae
Pomatomidae
Sparidae
Scombridae

Dicentrarchus labrax
Muraena spp.
Pomatomus saltator
Dentex spp.
Pagellus spp.
Diplodus spp.

U. E. 20 211-216 Pomatomidae

U. E. 22 217-219 Scombridae

U. E. 24 220-221 Scombridae

U. E. 35 222-231 Congridae
Pomatomidae
Sparidae

Conger conger
Pomatomus saltator

U. E. 40 232-251 Pomatomidae
Carangidae
Scombridae

Pomatomus saltator
Auxis rochei (¿?)

U. E. 41 252-257 Pomatomidae
Sparidae

Pomatomus saltator

fum asaca (st-j1). sondeo 2

tabla 6. relación de muestras de ictiofaunas catalogadas en el sondeo 2 de fum asaca

U. E. Nª Reg Familias Especie

U. E. 3 81-84 Pomatomidae Pomatomus saltator

U. E. 10 260-261 Pomatomidae
Sparidae

Pomatomus saltator
Sparidae

fum asaca (st- j1). sondeo 3

tabla 7. relación de muestras de ictiofaunas catalogadas en el sondeo 3 de fum asaca

U. E. Nª Reg Ictio Especie Especie

U. E. 3 1-18 / 59 Pomatomidae
Sparidae

Pomatomus saltator
Dentrex gibosus
Dentrex spp.

U. E. 5 19 Pomatomidae Pomatomus saltator
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U. E. 8 20 / 66 Carangidae Indeterminado

U. E. 2 21-42 / 58 Scombridae
Sparidae
Pomatomidae

Dentex spp.
Pomatomus saltator

U. E. 17 55-57 Pomatomidae Pomatomus saltator

U. E. 1 60-65 / 70-77 Sparidae
Pomatomidae
Scombridae

Dentex gibosus
Pomatomus saltator

U. E. 11 67 Sparidae Pagellus erythrinus

U. E. 14 68-69 Sparidae Pagellus erythrinus

U. E. 15 78-80 Sparidae Dentex gibosus

U. E. 16 258 Scombridae

U. E. 10 259 Pomatomidae Pomatomus saltator

Ksabi (st-b23). sondeo 2

tabla 8. relación de muestras de ictiofaunas catalogadas en el sondeo 2 de Ksabi (st-b23)

U. E. Nª Reg Familia Especie Observación

U. E. 38 1 Scombridae Indeterminada Traza de corte

En el conjunto de la muestra 
destaca el yacimiento Fum Asaca (ST-
J1). Su composición íctica, muy ho-
mogénea, parece ser reflejo de la dis-
ponibilidad de recursos piscícolas, 
con la preferencia de determinadas 
especies que por su talla suponen un 
considerable aporte de proteínas en 
la dieta de las personas allí instaladas. 
El taxón que domina es Pomatomus 
saltator, de la familia Pomatomidae, 
conocido en las costas de Canarias 
por el nombre común de «pejerrey» 
(Fig. 14). Se trata de una especie pe-
lágica que se acerca hasta el litoral, 
muy voraz y que persigue habitual-
mente los bancos de sardinas o pe-
queños escómbridos y carángidos. Le 
siguen en este listado las especies de Sparidae que abundan en la zona y entre las que desta-
ca el Dentex gibbosus, conocida en Canarias como sama de pluma, así como los comunes 
Diplodus spp. o Pagellus spp. (sargos y besugos). Los grandes escómbridos (cuya especie está 
aún por precisar) ocupan un lugar destacado. Quizá la familia Xiphiidae (concretamente el 
Xiphias gladius, pez espada), pueda estar entre los restos aún por diagnosticar taxonómica-
mente. Llama la atención en algunos contextos la aparición de algunos elementos de Murae-
nidae, que encajan bien en las especies susceptibles de aparecer en Fum Asaca, pero que 
exigen unas técnicas de pesca bien distintas al resto de especies.

figura 14. Dentale dextrum de Pomatomus saltator (norma medialis), una 
de las especies mejor representadas en el conjunto de ST-J1. Fotografía: 
Carmen Gloria Rodríguez.
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La malacofauna

Los restos de malacofauna no abundan en la mayoría de los conjuntos estudiados. Sin ir más 
lejos, la muestra recuperada en los yacimientos del oasis de Asrir es prácticamente testimonial: 
seis ejemplares en ST-C35 y uno en ST-C41. Puede considerarse casi como anecdótica la pre-
sencia de una valva de Tapes spp. en ST-C35, pero el ejemplar de Patella localizado en ST-C41 
presenta trazas de pulido en los bordes y puede indicar que se trate de un objeto con un uso 
concreto.

La presencia de malacofauna es, sin embargo, destacable en el yacimiento de Fum Asaca 
(ST-J1). Aparece en un buen número de UU. EE., aunque se concentra especialmente en la U. E. 16 
del Sondeo 3, con un total de 359 ejemplares contabilizados, y en la gran bolsa de Stramonita 
haemastoma localizada en la U. E. 22 del mismo sondeo.

El listado de especies de moluscos en ST-J1 es relativamente monótono a lo largo de 
toda la secuencia excavada pues se ciñe a un escaso número de taxones, tanto de la clase 
de los gasterópodos como de los bivalvos. Es evidente el consumo de ciertas especies en el 
mismo yacimiento con una presencia que puede ser considerada escasa, salvo en el caso ya 
indicado de la U. E. 16 del Sondeo 3. Se trata fundamentalmente de lapas (Patella spp.), 
burgados (Trochochochlea spp.) y mejillones (Mytilus pictus). Además, aparecen de forma 
anecdótica alguna otra especie, pero el conjunto que se dibuja en este sitio es el que sigue: 
gasterópodos (Stramonita haemastoma - Patella safiana - Trochocochlea matabilis - Trocho-
cochlea turbinata - Ocinebra) y bivalvos (Mytilus pictus - Archa noe).

En cuanto a la U. E. 22, estamos ante un depósito sin duda singular. Corresponde a 
un conchero, descrito en el informe correspondiente a la campaña del año 20119. Este 
conchero, que apoyaba limpiamente sobre la superficie de un pavimento rojizo, está for-
mado casi exclusivamente por conchas de Stramonita haemastoma, por lo general muy 
fragmentadas, mezcladas con una muy baja proporción de arena. Se trata de un extenso 
depósito de contorno ovoide irregular, parcialmente consolidado, con unos 12 cm de es-
pesor promedio, que se extingue en cuña por todo su perímetro sobre la superficie del 
pavimento subyacente, salvo por su extremo sureste, por donde rebasa los límites del área 
excavada.

Las fracturas que presentan las conchas recuperadas (Fig. 15) son muy características 
de la manipulación de este molusco para extraer de su interior la glándula purpurígena con 
la que se elabora el tinte púrpura. Sabemos que la industria relacionada con la extracción, 
manipulación y distribución de esta preciada sustancia tintórea está muy extendida en épo-
ca romana por toda la costa noroccidental de África (Fernández Uriel, 2010: 232-238; Falomir 
Pastor, 2013: 427-433, Bernal-Casasola et al., 2014). La datación de este conchero mediante 
análisis radiocarbónico10 permite, de hecho, fecharlo en este momento. Esta atribución cro-
nológica que, pese a su carácter por desgracia poco diagnóstico, podría tal vez también 
convenir a algunos fragmentos de cerámicas a torno halladas en el curso de los trabajos de 
excavación, refuerza sin duda la vinculación de estos restos malocológicos con la industria 
de la púrpura.

9 Investigaciones arqueológicas en Sous-Tekna (Marruecos). Informe de las actuaciones realizadas entre febrero y marzo 
de 2011. MECD – UCLM – INSAP, Ciudad Real, 2011.

10 Beta: 295800. Edad radiocarbónica medida: 1950±40 BP. Proporción 13C/12C: +1,2 %o. Edad radiocarbónica convencional: 
2380±40 BP. Fecha calibrada (probabilidad=2 sigmas): 170 a.n.e-40 de la era.
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4. Conclusiones

La intensificación de las labores de documentación arqueológica del grueso muro de tapial lo-
calizado en Ksabi en 2012 ha puesto de manifiesto que estamos, en efecto, ante una construc-
ción concebida y ejecutada para separar el entorno habitado de una zona «exterior» no urbani-
zada. Sus características no son, sin embargo, las de un lienzo defensivo monumental sino las de 
una cerca perimetral.

El resto de los resultados obtenidos de la excavación realizada en el Sondeo 2 han per-
mitido, por su parte, completar los datos disponibles para fijar la cronología del yacimiento. Hay 
que recordar que, durante la campaña de 2012, en el Sondeo 1 se documentó una secuencia 
estratigráfica que abarcaba desde el siglo xii hasta finales del siglo xv. La cronología de las enti-
dades arqueológicas ahora documentadas arranca, por lo que a ellas hace, a finales de este últi-
mo siglo, o a principios del xvi, para alcanzar el siglo xix, si bien la ocupación de las estructuras 
exhumadas finalizó, muy probablemente, en la centuria anterior.

Estos datos, y las prospecciones nuevamente realizadas, permiten corroborar, con muy 
escaso margen para la duda, que estamos ante un espacio doméstico cuya configuración y cro-
nología solo puede corresponderse con el importante «puerto» caravanero medieval y posmedie-
val de Tagaos. La identificación arqueológica de esta notable ciudad del sur de Marruecos, hasta 
ahora solo conocida por las fuentes escritas, puede considerarse así como definitivamente pro-
bada confirmando, de paso y de manera elocuente, lo bien fundado de las tradiciones orales 
recopiladas.

figura 15. Selección de ejemplares de Stramonita haemastoma donde se aprecia la existencia de una pauta de fractura para la 
extracción de púrpura. Fotografía: Carmen Gloria Rodríguez.
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Es importante señalar que estos resultados deben servir como base para tomar todas 
las medidas conducentes a garantizar la protección de este excepcional conjunto arqueológi-
co, exigiendo, en su caso, la adaptación de los planes urbanísticos y de ordenación del terri-
torio en curso. En este sentido, conviene apuntar el hecho de que, con ocasión de nuestra 
presencia sobre el terreno, han tenido lugar una serie de reuniones entre el equipo vinculado 
a este proyecto y las autoridades locales, provinciales y regionales. En ellas se ha alcanzado 
un acuerdo formal para reorientar el planeamiento urbanístico, y modificar el uso del suelo 
de las parcelas concernidas limitando las nuevas roturaciones de tierras, de cara a salvaguar-
dar los restos de este excepcional enclave. Ni que decir tiene que esta preservación es con-
dición previa para acometer nuevos proyectos de investigación y para impulsar, llegado el 
momento, su adecuada valorización, presentación e interpretación en el marco de un proce-
so de recuperación patrimonial destinado a reavivar la memoria, material y simbólica, del 
tráfico transahariano de época medieval y de la primera Edad Moderna.

En cuanto al capítulo de estudio de materiales arqueológicos, los recuperados en Ksa-
bi, especialmente los cerámicos, son concordantes con lo conocido en la región para la hor-
quilla temporal que abarca la estratigrafía del Sondeo 2. Se han podido establecer claras re-
laciones con otros repertorios documentados en la región y datados en los inicios de la Edad 
Moderna. Entre estos lazos, destacan los paralelos que pueden detectarse con materiales 
procedentes de los yacimientos de Asrir (ST-C35) y Fum Asaca (ST-J1). Estos vínculos permi-
ten ampliar y completar los datos del corpus cerámico que, poco a poco, se va construyendo 
para los yacimientos de la región, y determinar, con mayor precisión, la cronotipología de los 
lotes documentados en ellos.

Por su parte, y a pesar de tratarse de una primera aproximación, el estudio de las ar-
queofaunas ha constatado la buena conservación de las muestras recuperadas en las diferen-
tes intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha y constatar, de añadidura, la nece-
sidad y el interés de continuar profundizando en el estudio detallado de cada una de ellas. 
Sin duda, una de las contribuciones más destacadas de estos análisis arquezoológicos estriba 
en la confirmación de que la acumulación antrópica de conchas de Stramonita haemastoma 
hallada en Fum Asaca (ST-J1) en posición estratigráfica primaria, se corresponde, casi con 
toda seguridad, con una instalación de época romana relacionada con la obtención de púr-
pura. No es exagerado afirmar que estamos, pues, ante una auténtica primicia arqueológica: 
la evidencia más meridional hasta ahora conocida en la costa marroquí para las «factorías» 
relacionadas con la extracción y procesado de este apreciado colorante, conocido en todo el 
orbe romano como púrpura getúlica.

La integración de toda esta información con los datos procedentes de las secuencias 
de ocupación y abandono de los yacimientos, y con los otros materiales abióticos y bióticos 
recuperados ayudará a mejorar nuestro conocimiento sobre aspectos económicos, socio-cul-
turales y paisajísticos de las comunidades que poblaron la cuenca del ued Nun entre la pro-
tohistoria local y los tiempos modernos. En este sentido, es importante destacar la urgencia 
de completar, cuanto antes, el análisis de los restos arqueobotánicos procedentes de los 
distintos yacimientos estudiados.
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