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Andoni Sáenz de Buruaga & Mark Milburn

Sondeo arqueológico en el goulet de Tingefuf
(Duguech, Sahara Occidental)

En el mes de Marzo de 2013 se realizó un sondeo arqueológico en el goulet
de Tingefuf, en la parte meridional de la región del Tiris y dentro de los
"territorios liberados" del Sahara Occidental que administra la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD).

Se trata de un monumento francamente excepcional en las tierras del Tiris.
Y es que, hasta el momento, constituye el único ejemplar de esta tipología
identificado en estos territorios meridionales del SE del Sahara Occidental.

Su presencia fue advertida por M. Milburn en 2005. Años después, en 2010,
se reconoció particularmente y se registró por A. Sáenz de Buruaga en el
inventario de bienes arqueológicos del Tiris.

El ejemplar se encuentra formado por dos segmentos de morfología lobulada,
de 47 m de perímetro cada uno, separados entre sí por un pasillo rectilíneo,
trazado con una doble hilera de bloques, de 38 m de longitud y orientado de
W.SW a E.NE. Esos dos lóbulos o "alas", arrancan de un túmulo aplanado
situado en el extremo W. Por otro lado, hay que señalar, además, que en la
parte central del pasillo que separa las "alas"se encuentra una estructura lítica,
secundaria y desmantelada en buena medida, de formato de apariencia anular.

La intervención arqueológica de 2013 se planteó en el contexto de la "XV
Campaña de Investigaciones Arqueológicas, Medioambientales y Culturales
en el Sahara Occidental", llevada a cabo en el mes de Marzo, bajo la dirección
de A. Sáenz de Buruaga.

La razón primordial que motivó la actuación arqueológica en cuestión fue el
intentar desvelar la relación del monumento con una posible función funeraria.
Una idea que nos fue planteada por M. Milburn en 2011, merced al interés
científico que la verificación de tal hecho conllevaría para este ejemplar aislado
en las tierras del Tiris.

Para ello, se procedió a efectuar un sondeo de control en el túmulo "principal"
del goulet, es decir, el que hemos señalado al W: una estructura directamente
construida sobre un dique granítico y cuyas dimensiones se aproximan a los
2,50 x 2,00 x 0,40 m.

Sobre la parte superior del mismo, se seleccionó una superficie de excavación
de 1,20 x 0, 60 m. Se fueron extrayendo progresivamente los bloques rocosos
hasta que a la profundidad de 45 cm las mayores dimensiones de los mismos y
su imbricación en la estructura interna del túmulo, forzaron una significativa
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reducción del área de excavación a una superficie de 55 x 45 cm. Hasta esa
cota, el depósito excavado resultó arqueológicamente estéril.

Ya en el interior de este nuevo recinto operativo, se constató a los 53 cm la
primera aparición de algunas pequeñas esquirlas óseas, muy corroídas. Algunos
centímetros después, a los 60 cm, se localizó un hueso humano largo, en posición
horizontal y parcialmente fracturado, que identificamos como una tibia per-
teneciente a un individuo allá sepultado.

Una vez alcanzado el lecho del hueso, se procedió a su limpieza, toma de
medidas y fotografiado in situ. El proceso de excavación se dio por concluido,
pues podíamos confirmar el carácter sepulcral del túmulo "principal" y, con
ello, la demostración de la función funeraria del goulet.

Tras ello, se protegió el hueso con una capa de arena y se volvió a recolocar
la masa de bloques, piedras y tierras extraídas, con el objeto de dejar una
morfología en el túmulo lo más próxima a la que poseía antes del inicio de la
intervención.

Por último, conviene añadir que, salvo los restos óseos descritos, ningún
otro elemento o material arqueológico fue controlado en el transcurso del
sondeo.

Fig.1 - El goulet de Tingefuf, parte meridional de la región del Tiris, RASD
(foto: A. Sáenz de Buruaga).
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Fig. 2 - Croquis del goulet de Tingefuf
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