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Introducción 
 
Durante la campaña de septiembre de 2008 se descubrió un yacimiento neolítico 
inédito, se visitaron cuatro sitios importantes con pinturas rupestres prehistóricas y 
la ciudad abandonada de Kasr el Barka. Los materiales arqueológicos recogidos en 
los yacimientos han sido analizados al igual que el arte rupestre, que fue 
fotografiado de forma exhaustiva y en un caso copiado directamente. 
 
 
 
Kasr el Barka 

 
La ciudad abandonada de Kasr el Barka se encuentra al norte del lago Gabou, en la 
orilla del río estacional Wad el Abiod (río blanco), y las coordenadas de su esquina 
noroccidental son 18º 24’ 14,1” Norte y 12º 13’ 27,7” Oeste. Según Jacques-
Meunié (1961: 37-40), fue fundada hacia 1690 y abandonada a lo largo del siglo 
XIX, como consecuencia del ataque de los Ahel Sidi Mahmoud y Ahel Mohammed 
Cheïne en 1822-1823, y la subsiguiente epidemia de viruela que se abatió sobre el 
Tagant; a lo anterior hay que añadir una batalla que tuvo lugar en la ciudad en 
1892-1893, entre los Kunta y los Zenaga, con la victoria de los primeros.  
 
La ciudad tuvo su importancia como puesto caravanero en la ruta que unía el Sahel 
con Marruecos, el Mediterráneo y el Atlántico, sirviendo de enlace antes de llegar a 
Tichitt más al este y Oualata más al sur. Algunos restos de viviendas de piedra en 
las colinas vecinas, que no pudimos visitar en esta ocasión, testimonian su 
ocupación desde épocas anteriores, tal vez desde la cultura neolítica de Tichitt 
desarrollada en los dos últimos milenios a.C. 
 
Cuando se realizó el estudio de campo publicado por Jacques-Meunié, en 1947, 
algunas de las casas de la ciudad eran utilizadas todavía como almacenes por los 
nómadas, en su mayoría de la tribu de los Kunta, algunas de cuyas familias daban 
nombre a las principales viviendas usadas. Los nómadas acudían cada año a 
recoger la cosecha de dátiles, de las palmeras cuidadas (mediocremente, según el 
autor) durante el resto del año por los servidores agricultores de esas familias, 
descendientes de sus antiguos esclavos negros (abid).  
 
En el momento de nuestra visita todas las viviendas llevaban muchos años 
abandonadas y gran parte de los solares y las callejuelas cubiertas parcialmente 
por arena. Un resultado interesante de nuestra visita ha sido comparar el estado 
actual de los edificios con las fotografías tomadas por Jacques-Meunier de los 
mismos más de medio siglo antes. Como se puede ver en las dos viviendas 
contrastadas (Adubba e Ibusat), aunque ha habido algunos derrumbes, la ciudad 
aún muestra un alto grado de conservación que la hace ideal para ser incorporada 
en las rutas turísticas del Tagant. 
 
Según se aprecia en la fotografía satélite de Google Earth, la ciudad tiene un 
sistema ortogonal orientado casi según norte-sur, con estrechas calles separando 
las viviendas. Éstas consistían en uno o dos grandes patios rectangulares y una 
vivienda estrecha ocupando el lado oriental de las parcelas. Este aspecto contrasta 
con las casas mucho más pequeñas de Tichitt y Oualata, aunque en El Barka no se 
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encuentre la bella decoración en barro de las viviendas de la segunda ciudad. La 
puerta de la casa (en algún caso consistía en dos entradas geminadas) está 
orientada al oeste para protegerse de los vientos dominantes en el invierno. La 
construcción se hizo con piedras de arenisca rosácea, usando la técnica de la 
mampostería en seco, es decir, sin mortero hidráulico, aunque las piedras se 
unieron con barro; la extrema sequedad del ambiente y escasez de lluvias explican 
que los muros así cimentados hayan aguantado tanto tiempo sin derrumbarse. Sólo 
una de las viviendas parece haber sido cubierta su fachada con un enlucido de 
barro (Dar Dekotf), lo que según Jacques-Meunié pudo haber sido hecho en fechas 
recientes (Ibídem: 44). 
 
Otro aspecto interesante es la decoración utilizada en las fachadas de las viviendas, 
consistente en pequeñas piedras planas colocadas formando figuras geométricas en 
huecos, que podrían haber servido de ventilación pero que en realidad son ciegos. 
En las páginas siguientes se pueden apreciar los diferentes tipos de combinaciones 
decorativas usadas, incluyendo también algunas paredes interiores (de la mezquita) 
y columnas cuadradas de las viviendas de Adubba e Ibusat. Los mismos o parecidos 
tipos se utilizaron en las viviendas de otras ciudades antiguas de la zona (Er 
Rachid, Tijikja) e incluso más alejadas como Tichitt. Otro modelo decorativo 
observado es la colocación de huecos rectangulares ciegos en algunas zonas de las 
fachadas, tema que fue copiado por lo arquitectos franceses que realizaron a 
comienzos del siglo XX, tras la colonización de Mauritania, los fuertes de Moudjeria. 
 
Apenas se observaron materiales arqueológicos en superficie, casi enteramente 
cubierta por arena y piedras de arenisca meteorizada (fáciles de confundir con 
fragmentos cerámicos, de los que solo se registró uno liso bruñido). Nuestro guía 
Hamud recogió un fragmento de cerámica gruesa, cristalizado en parte por una alta 
temperatura, posiblemente parte de una tobera de algún horno de fundición de 
hierro que pudo haber existido en la ciudad.  
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Figura 1. Mapa de las rutas de comercio trans-sahariano indicando la posición de 
Kasr el-Barka entre Kumbi Saleh y Tegdaoust. 
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Figura 2. Vista aérea de la ciudad de Kasr el Barka, tomada de Google Earth. El 
norte está marcado por la línea vertical y en la esquina suroriental se ve la arena 
del Wad el Abiod. Viviendas marcadas: 1) Dar Sheikh Ahmed ould Adubba, 2) 
mezquita, 3) Dar Dekoft Ida Ibusat. 
 
  
  



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 

 
Fernández, V. (2009). Arqueología de la Meseta de Tagant, Mauritania. In: 
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de 
Madrid: http://www.tagant.org 

6 

 
 
Figura 3. Decoraciones de las paredes y columnas de las viviendas y mezquita de 
Kasr el Barka. 
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            Figura 4.  Dar Sheikh Ahmed ould Adubba, en 1947-48 y en la actualidad  
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Figura 5. Dar Dekotf ida Ibusat en 1947-48 y en la actualidad 
 
 

                               
 

Figura 6. Plano de la mezquita, según Jacques-Meunié 1961: fig. 9 



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 

 
Fernández, V. (2009). Arqueología de la Meseta de Tagant, Mauritania. In: 
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de 
Madrid: http://www.tagant.org 

9 

 
 

 
 
Figura 7. Mezquita de Kasr el Barka: Vista superior, columnas circulares y 
cuadradas, mihrab. 
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Figura 8. Planos de las casas de Sheikh Ahmed ould Adubba y de Dekotf Ida 
Ibussat 
 

 
 
Figura 9. Dar Sheikh Ahmed ould Adubba: puerta principal y columna cuadrada 
decorada del interior. 
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Figura 10. Dar Dekotf Ida Ibussat: fachadas del edificio principal y lateral; entrada 
al patio y columna cuadrada del edificio principal; área de oración con suelo de 
barro pisado; detalle del techo del edificio principal. 
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Figura 11. Tumba del cementerio suroeste; Tumba, inscripción árabe antigua y 
tumba con ofrendas de piedras del cementerio noroeste.
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 Figura 12.  Kasr el Barka: dos callejuelas y vista general desde el noroeste  



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 

 
Fernández, V. (2009). Arqueología de la Meseta de Tagant, Mauritania. In: 
Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de 
Madrid: http://www.tagant.org 

14 

Agneitir Dalma (“Grutas oscuras”) 
 
Cerca de la antigua pista francesa entre Moudjeria y Kijikja, a unos 70 km de esta 
última localidad, se encuentra esta cueva, muy conocida en la región y ya 
estudiada en los años treinta por la pareja de exploradoras y artistas francesas 
Marion Senones y Odette du Puigadeau (1939). La cueva es una larga galería que 
penetra hacia el interior de la gran masa rocosa arenisca donde se sitúa, pero 
cuenta con dos entradas y de ahí probablemente su nombre en plural. Las 
abundantes pinturas y unos pocos grabados se sitúan a ambos lados en la parte 
exterior de las dos entradas, junto con un pequeño grupo situado al este de la 
cueva oriental.  
 
Tal como señalan Puigadeau y Senones, las pinturas pertenecen claramente a 
varios períodos distintos. Las más antiguas son las mejor hechas con diferencia, en 
un color rojo oscuro, y representan bóvidos además de algún animal salvaje y seres 
humanos. De una fecha posterior son sin duda las que representan caballos y 
jinetes en un color rojo más claro y con una factura más tosca. Todavía peor 
dibujadas están las imágenes de la fase siguiente, de modo que solo se reconocen 
los caballos por la presencia ocasional de jinetes, ya que su esquematismo las hace 
candidatas a representar cualquier otro tipo de cuadrúpedo. Por último, tenemos 
algunos signos geométricos en rojo junto con otros en blanco y negro (círculos 
concéntricos, rejillas, etc.) y textos escritos en grafía líbico-bereber (grabados) y en 
árabe pintados (aunque expresando lengua bereber, según nuestro guía Hamud el 
Mamy) de los que algunos, según las investigadoras francesas son, fragmentos de 
oraciones coránicas.  
 
Las primeras pinturas corresponden seguramente al comienzo del Neolítico en la 
zona, con la aparición de los primeros animales domésticos, bóvidos y cápridos. Las 
fechas que se manejan para tal fenómeno por los autores especializados en la 
región son a lo largo del III milenio a.C. a finales del mismo (ca. 2000 a.C.) (Mauny 
1954; Munson 1980). Aunque aparecen animales salvajes con un estilo parecido al 
de los bóvidos (p.ej. la gacela situada debajo de dos figuras solares), ello no quiere 
decir que correspondan a un período anterior, paleolítico, exclusivamente de caza-
recolección, puesto que durante el Neolítico se siguieron practicando tales métodos 
de conseguir alimento. Algunos investigadores han señalado el parecido de ciertas 
figuras del “bovidiense” de los macizos centrales saharianos con los ritos actuales 
de los pueblos Peul-Fulani del Sahel, con referencia a ritos de paso de los grupos de 
edad (Hampaté y Dieterlen 1966). Desde una perspectiva funcionalista, Augustin 
Holl propone que el arte es una especie de “enciclopedia de la vida del buen 
pastor”, una forma de extender la ideología pastoril a toda la sociedad (Holl 2004). 
Sin embargo, la gran variedad de escenas y su difícil interpretación en muchos 
casos, como por ejemplo el humano rodeado por varios animales en nuestra cueva 
(ver foto y calco más abajo), llevan a pensar que posiblemente nunca llegaremos a 
entender de forma completa su significado. 
 
Las figuras de caballos y jinetes se fecha lógicamente después de la introducción 
del caballo doméstico en el Sahel, con el problema de que este hecho ha sido 
datado por varios autores en una horquilla tan ancha que va desde el 1200 a.C. al 
600 d.C. En general, las figuras de caballos se adscriben a las migraciones líbico-
bereberes que comenzaron en el Sahara egipcio hacia el II milenio a.C., los jinetes 
conocidos por las fuentes clásicas como Garamantes, Getuli, Númidas, etc. que 
formaron el grueso de la caballería de Anibal en su lucha contra Roma. Las figuras 
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de jinetes y otros guerreros a pie fueron llamados “guerreros libios” y se entiende 
generalmente que las pinturas fueron hechas por ellos mismos, aunque algunas 
ideas recientes, tomadas de datos etnográficos de América y otras zonas de África, 
sugieren que sean las poblaciones anteriores a la llegada de los bereberes, 
campesinos seguramente de color más oscuro que fueron esclavizados por ellos, los 
autores de las pinturas. En otras zonas fueron pueblos cazadores los que pintaron a 
“invasores” exteriores, los indios a los vaqueros norteamericanos, los bosquimanos 
a los agricultores bantúes y al final a los colonos europeos (Challis y otros 2005: 
467-8). Es curioso que la misma idea haya sido recogida por Senones y Puigadeau 
en su exploración de los años treinta: “Les traditions des Maures du Tagant, 
d’origine arabe our berbère, aussi bien que des Nègres, que nous avons 
interrogués, attribuent ces peintures aux peuples noirs pasteurs et cultivateurs, 
sédentaires, qui vivaient dans ces montagnes jusqu’à l’arrivée des Musulmans et y 
ont laissé les ruines de leurs villages » (Senones y Puigadeau 1939 : 46). 
 
Por último, las figuras geométricas toscas, que enlazan en estilo con los últimos 
caballos muy mal realizados, algunas de ellas circulares seguramente relacionadas 
con los rituales de protección contra el mal de ojo bereberes, así como la escritura 
líbico-bereber y árabe, corresponden a las fechas más recientes, tal vez con solo 
unos pocos siglos o menos de antigüedad. 
 
En las afueras de la cueva se observa un cerramiento de grandes piedras, tal vez 
para protección de sus moradores, y algunos fragmentos cerámicos como los que 
aparecen en todos los yacimientos que hemos explorado en el Tagant durante esta 
campaña, con decoraciones impresas de cuerdas en su mayoría (3) más un 
fragmento con decoración de impresión alternante de peine doble (ver descripción 
de los tipos en apartado de Buraga).  
 
En las páginas siguientes se presentan los calcos de algunos dibujos realizados por 
Puigadeau y Senones, y las fotografías actuales de las mismas figuras. 
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Figura 13. Agneitir Dalma: vista del farallón donde está la cueva y de la entrada 
oriental 
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Figura 14. Agneitir Dalma: Escena de un humano con varias vacas y otros 
mamíferos. Fotografía actual y copia de Senones y Puigadeau (1939). 
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Figura 15.  Agneitir Dalma: Figuras de vaca, una de las mejores y más antiguas de 
la cueva, grupo de jinetes y jinete frente a figura geométrica. Fotografías actuales y 

copias de Senones y Puigadeau (1939). 
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Figura 16. Agneitir Dalma: Figuras de hombre con escudo y cuadrúpedo, posible 
gacela junto a dos figuras de soles, y posible cocodrilo. Fotografías actuales y 

copias de Senones y Puigadeau (1939). 
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Figura 17. Agneitir Dalma : imagen de lagarto (?), figuras geométricas, grabados 
de escritura líbico-bereber y escritura árabe.  
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Acharim 
 
Muy cerca del pueblo del mismo nombre, bajo una roca al final de un macizo 
rocoso, se encuentra un panel de pinturas de color rojo, representando bóvidos y 
mamíferos salvajes con una o dos figuras humanas, cuya gran homogeneidad 
estilística sugiere que fue realizado en un período corto de tiempo. El espacio bajo 
la roca es muy estrecho y tanto la labor de pintura en su momento, como la actual 
de fotografía y copia de las figuras, no resulta nada fácil. La longitud de la roca bajo 
la que están las pinturas es de 4,5 metros, y las figuras ocupan una longitud de 2,2 
m y una anchura de 1,8 m. Según se aprecia en el calco realizado, en la mayoría de 
los animales se indicó la cornamenta. Aunque no es descartable que algunos de 
ellos sean domésticos (vacas y cabras), el aspecto general y el que se hayan 
pintado a la vez y con el mismo estilo que los salvajes, como la cabra ibex, sugiere 
que todos ellos sean salvajes. En este último caso es también probable que las 
pinturas correspondan al Epipaleolítico-Mesolítico (ca. 8000-6000 a.C.) cuando las 
poblaciones del Sahara eran todavía cazadores-recolectores. Por otro lado, las dos 
posibles figuras humanas, en especial la mayor de ellas, se muestra con la cabeza 
alargada a la manera de las escenas de chamanes en trance conocidas en el arte 
rupestre de Suráfrica y Norteamérica. Si aceptamos todo lo anterior nos 
encontraríamos con un típico panel rupestre relacionado con la magia chamánica, 
basada en estados alterados de conciencia (trance), como han sido interpretados 
otros muchos efectuados por cazadores en distintas partes del planeta (p.ej. Lewis-
Williams 1981; Clottes y Lewis-Williams 2001). 
 
 Alrededor del abrigo se recogieron varios fragmentos cerámicos, en su mayoria (14 
casos) de impresión de cuerdas (roulette), aunque uno de ellos tenía decoración de 
impresión de peine doble (Alternately Pivoting Stamp).  
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Figura 18. Vista del abrigo desde el exterior; copiando las figuras y vista del 
conjunto de pinturas 
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                                 Figura 19.   Conjunto principal de pinturas 
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                                    Figura 20.    Detalle de las figuras con escala 

 
 
                                       Figura 21.  Detalle  
 
 
 
 

 
            Figura 21.     Calco de la zona central de las pinturas del abrigo de 
Acharim 
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Figura 22. Comparación de las figuras humanas con cabeza estirada del panel 
de Acharim y las del panel de Tulare-19 (California, EE.UU., según Whitley 
1992), estos últimos interpretados como chamanes en trance con alucinaciones 
somáticas resultado de estado alterado de su conciencia. 
 

Cueva Leila (Tinchmart, El Gheddiya) 
 
Cerca del pueblo de El Gheddiya, en una visera rocosa a unos 15 metros del suelo 
de la gran masa rocosa conocida como Tinchmart, hay varias pinturas rupestres de 
color rojo, agrupadas en tres paneles próximos entre sí. Los dos más importantes, 
situados en su parte superior, representan grupos de jinetes a caballo cazando 
animales salvajes, mientras el tercero, más pequeño y peor conservado en la parte 
inferior, muestra a cinco personajes con escudos y lanzas apuntando hacia una 
figura rectangular que podría ser una diana. Las pinturas se llaman con el nombre 
de Leila, personaje mítico de la literatura árabe. Según nuestro guía Hamud el 
Mamy, la gente entendió que las pinturas representaban escenas de la historia de 
amor entre Leila y su joven amante, conocido como majnun (“loco”, a causa del 
amor), una relación imposible por la oposición de ambas familias, que ha sido 
reelaborada en numerosas ocasiones hasta incluso nuestros días en el mundo 
islámico y próximo-oriental, y de la que se ha dicho que influyó en la historia de 
Romeo y Julieta contada por Shakespeare (datos tomados de Wikipedia). En la hora 
en que se visitó el abrigo, poco antes del atardecer con el sol de frente, las pinturas 
no se pudieron apreciar ni fotografía de la mejor forma posible. 
 

 
                    Figura 23. Vista del macizo de Tinchmart y la zona con pinturas 
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Figura 24. Cueva Leila: vista del panel derecho, con escena de caza de gacela por 
jinetes. Foto actual y copia de Senones y Puigadeau (1939) 
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Figura 25. Cueva Leila: vista del panel izquierdo, con escena de caza de girafa y 
otros animales por jinetes. Foto actual y copia de Senones y Puigadeau (1939) 
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Figura 26. Cueva Leila: detalles del jinete y la mujer esteatopígica del panel 
izquierdo, en las fotos actuales y las copias realizadas por Senones y Puigadeau 
(1939). Si los jinetes son los invasores bereberes (antecesores de los “moros” o 
blancos, bidani, actuales), ¿será esta mujer gorda una de las espectadoras negras 
(sudani), antes de ser esclavizada? 
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Lagunas de Buraga 
 

En una de las paradas realizadas para observar las plantas y animales de las 
lagunas de Buraga, entre este pueblo y Huseiniya, pudimos observar los restos de 
un yacimiento arqueológico antiguo, que eran visibles en una zona que por algún 
motivo no contaba con vegetación como el resto de la zona y por las recientes 
lluvias. Las coordenadas GPS son 17º 48´ 17,4´´ N, 12º 13´37,4´´ E. Los restos 
ocupan unos 100 metros de largo en superficie, una mancha orientada según NW-
SE. Se recogieron 30 fragmentos cerámicos, 6 lascas líticas y un fragmento de 
mortero. 
 
La cerámica presenta tres tipos decorativos diferentes: 
 

1) Impresiones pivotantes con peine de múltiples púas (Rocker impression), 
formando diseños compactos (packed zigzag) en dos casos y líneas de 
puntos onduladas (Dotted Wavy Line) en otros dos casos. Este tipo de 
decoración fue común a todo el Sahara desde el océano atlántico al índico 
durante el período conocido como “Pre-pastoral”, “Mesolítico”, “Acualítico” 
(por la dedicación económica fundamental a la pesca), “Neolítico Saharo-
Sudanés” (aunque hoy se sabe que no era todavía neolítico porque no había 
domesticación ni agricultura, a pesar de la abundantísima cerámica). 
Aunque las fechas en otas zonas del Sahara puede remontar a 9000 bp 
(calibradas las fechas de carbono-14: 8000 a.C.), sobre su datación en el 
Tagannt no podemos en principio afirmar nada. En la zona costera 
mauritana, decoraciones similares se han fechado tentativamente entre 
6000 y 4000 bp (Commelin, Garcea y Sebastiani 1992). 

 
2) Impresiones pivotantes con peine de dos púas (Alternately Pivoting Stamp), 

que no parecen seguir líneas claras sino cubrir de forma anárquica toda la 
superficie exterior del vaso. Se registraron 10 fragmentos. 

 
3) Impresiones de cuerdas que van girando según un sistema de imprimir la 

cuerda, levantar y girarla un poco, volver a imprimir, y así sucesivamente. 
Esta decoración fue y sigue siendo muy abundante en toda la zona norte del 
África subsahariana (desde Mauritania y Senegal hasta los Grandes Lagos) y 
se conoce entre los arqueólogos como roulette. Según los datos recopilados 
en una reciente síntesis (Livingstone Smith 2007) esta decoración habría 
surgido por primera vez en la zona occidental (Mauritania) en el V milenio 
antes del presente, es decir, entre 3000 y 2000 a.C. aunque las dataciones 
son confusas. Este tipo decorativo es el más abundante en los sitios que 
hemos visto, tanto en Buraga (16 fragmentos) como en los otros referidos 
en el presente informe. 

 
La pasta de la cerámica es de dureza regular, color más bien oscuro (cocción 
reductora), con desgrasante mineral (se aprecia cuarzo y mica). La superficie es 
alisada de forma tosca. 
 
En cuanto a material lítico, se recogieron 3 lascas grandes y otras tres pequeñas de 
basalto, además de una pequeña de sílex y un fragmento de mano de mortero de 
basalto, con forma perfectamente cilíndrica y pulimento esmerado.  
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Figura 27. Fragmento cerámico de borde con un mamelón en relieve y decoración 
de impresión pivotante compacta (rocker impression, packed zigzag). Dos 
fragmentos con decoración de líneas onduladas de puntos (dotted wavy line). 
 

 
 
Figura 28. Fragmentos cerámicos con decoración de impresión pivotante de peine 
doble. El situado a la derecha tiene además decoración incisa. 
 
 

 
Figura 29.Fragmentos con decoración de impresión de cuerdas (roulette). 
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Guendel 

 
En la zona de Guendel, varios kilómetros al sur de El Ghediyya, se conocen pinturas 
rupestres registradas en el artículo de Senones y Puigadeau (1939: 61, fig. 27). En 
el escaso tiempo disponible para explorar la zona, solo fueron detectados, por el 
miembro del equipo Juan Bartolomé, varias figuras esquemáticas en varios puntos 
de un canchal de arenisca próximo a la elevación cercana de las jaimas del pueblo. 
Las figuras resultan difíciles de interpretar y son sin duda de época muy reciente. 

 
Figura 30. Dibujos rupestres esquemáticos y geométricos de la zona de Guendel. 
Restos de una vivienda cerca de la roca con arte rupestre. 
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