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El Plan Estratégico de la zona patrimonial
de Tamuda

Tamuda es un asentamiento urbano a orillas del río Martin, en la
Mauritania Tingitana, a cuatro kilómetros de Tetuán (Marruecos),
dirección suroeste, orilla izquierda del río flanqueada por el Valle
Gorgues al Sur y Yebel Dersa al Norte.
Aunque no faltan materiales pertenecientes a etapas anteriores,
la mayoría son romanos. Hacia 1921 el español César L. de Montalbán reconoce el lugar denominado como El Mogote. Al año siguiente M. Gómez Moreno identifica el lugar con la cita de Plinio
(nat. V, 2, 18). El hallazgo posterior de una lápida confirma el
nombre 1.
Luis C. Montalbán dirige la primera campaña en 1923 descubriendo un tercio de lo que hoy vemos. Al final de la guerra civil española (1939) se reanuda la actividad con la Junta Superior de Monumentos Histórico-Artísticos, Protectorado de España en Marruecos,
bajo la dirección de P. Quintero y Atauri (1940-44), y C. Giménez
Bernal desde 1943. Se inicia la publicación sistemática de los trabajos
en 1940. Se descubre el flanco sur del recinto amurallado, la necrópolis externa y un gran espacio rectangular, esteoeste. Los inspectores
C. Giménez Bernal y C. Morán, designados en 1946, excavan desde
1947 la parte este del espacio rectangular. Todos lo trabajos son recogidos en una serie de Memorias entre 1941 y 1948.
Entre 1948-1954, se hace cargo de los trabajos la Delegación
de Cultura de la Alta Comisaría y asume la dirección M. Tarradell,
jefe del Servicio de Excavaciones de la Zona y director del Museo
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1. R. THOUVENOT, Une inscription latine du Maroc, «REL», XVI, 1938, pp. 266-8.
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de Tetuán. Etapa fructífera para la investigación y el patrimonio.
Las campañas de 1949 se publican en «Archivo Español de Arqueología» (XXII, nos. 86-100) y un panorama general en el no 4
de la revista «Tamuda» (1956). A ello seguirán algunos trabajos
puntuales 2.
Garcı́a y Bellido 3 sitúa sus orígenes en el III a.C., deduciendo
cronologías del siglo I a.C. para una posible destrucción de la primera Tamuda, que sufre una contracción asociada al fuego y a la
destrucción. En una segunda etapa se convierte en campamento
militar (FIG. 1), con distintas denominaciones: ciudad amurallada,
castellum, ciudadela y es un perfecto cuadrado de 80 metros de
lado con cuatro puertas (FIG. 2) hacia la mitad de cada lado y
veinte torres y unas termas cerca de la puerta Sur. El castellum parece perduras hasta el V d.C. Su función está ligada al control militar de este territorio, proclive a levantamientos y en permanente
estado hostil con los Romanos 4.
Trabajos más recientes se han centrado en la ciudadela, ó castellum tamudense 5.
En línea con los trabajos de M. Lenoir, N. Villaverde Vega 6
plantea la revisión de las estructuras exhumadas en el interior del
recinto tamudense proponiendo una hipótesis de interpretación
como la formalización de un campamento romano-tardío con sus
diferentes dependencias y espacios de clara y decidida funcionalidad. En las estructuras arquitectónicas excavadas se identifican los
2. J. Ma BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, La obra de Ponsich y de Tarradell sobre Marruecos, en Actas del Primer seminario Hispano Marroquí de especialización en Arqueología, UCA, Cádiz 2006.
3. A. GARCÍA Y BELLIDO, Una necrópolis ibérica en Orán, «Investigación y Progreso», 8, 1934, pp. 366 ss; ID., Iberos en el Norte de Africa, «AEspA», 14, 1940-41,
pp. 347 ss.
4. A. GARCÍA Y BELLIDO, Veinticinco estampas de la España Antigua, (Austral, no
1375), Madrid 1967.
5. M. LENOIR, Le camp de Tamuda et la chronologie de quelques camps du Maroc, en Histoire et archéologie de l’Afrique du Nord, Actes du 113 Congrès National
des Sociétés Savantes, Strasbourg 1988, IV Colloque internationale d’histoire et archéologie de l’Afrique du nord, Strasbourg 1991, pp. 355-65; A. EL KHAYARI, Tamuda, Recherches archéologiques et historiques, Thése de Doctorat, Université de Paris I Sorbonne, Paris 1996, pp. 329-41.
6. N. VILLAVERDE VEGA, La hiérarchie militaire et l’organisation architecturale interne du castellum de Tamuda, en La Hiérarchie (Rangordnung) de l’Armée Romaine
sous le Haut-Empire, Actes du Congrès de Lyon, 15-18 septembre 1994, Paris 1995.
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Fig. 1: Plano de las excavaciones de M. Tarradell.

cuartos de principia, los horrea y el posible valetudinarium. Era un
establecimiento militar medio, la superficie del campo ocuparía
cerca de una hectárea.
La epigráfica aparecida nos informa acerca de un soldado, de
origen británico 7 y nos aporta el nombre de la unidad al inicio del
siglo III (210 d.C.), el Ala III Asturum 8.
7. IAMar., lat., no 56.
8. A. MASTINO, Un decurione dell’Ala III Asturum praepositus castelli Tamudensis,
in una nuova dedica a Giove nel dies natalis di Settimio Severo, «MEFRA», CIL, 1990,
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Fig. 2: Porta principalis dextra.

La Notitia Dignitatum (Occ., XXVI, 2-4, 12 et 13) menciona la
categoría de las tropas acantonadas en el castellum en época tardía
(limitanei), nombre de la unidad y grado de su comandante (Tamucus castellum; Praefectus ala Herculea Tamuco), este dato de la
defensa ya lo había anotado M. Tarradell en 1953 9.
Ante la escasez de amplias secuencias tardorromanas de entidad
en el Norte de Marruecos, el yacimiento de Tamuda ofrece un potencial para convertirse en un campo de estudio de la tardorromanidad de la otra orilla del Fretum Gaditanum 10.
El Plan Estratégico de Tamuda se concibe como una experiencia de trabajo en común de especialistas españoles y marroquíes
con el objetivo de crear una acción para el desarrollo de la zona
p. 255, fig. 2; ID., Il Castellum Tamudense in età severiana, «AntAfr», 27, 1991, p.
119-21.
9. J. CARCOPINO, Le Maroc antique, Paris 1943; R. CAGNAT, L’armée romaine
d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les empereurs, Paris 1913.
10. D. BERNAL CASASOLA, Roma y la Antigüedad tardía en el “Círculo del Estrecho”, en Actas del Primer Seminario Hispano Marroquí de especialización en Arqueología, UCA, Cádiz 2006, pp. 169-200.
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basada en la puesta en valor del sitio arqueológico. Aspira a convertirse en un ejemplo de desarrollo sostenible en el ámbito del turismo cultural y en una ocasión de cooperación y fomento de las
relaciones culturales hispano-marroquíes. Este plan está liderado
por las ONGs Oikos (Sevilla, España) y Al-birr-ou-Al-Ishame (Tetuán, Marruecos), lo integran las Universidades de Huelva, Granada, Sevilla, Tetuán, el Ministerio de Cultura marroquí; cuenta con
el patrocinio del Ministerio de Cultura español y la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Caja de Ahorros San Fernando (Sevilla) y el Ayuntamiento de Tetuán. Es por lo tanto un
proyecto de Cooperación al Desarrollo.
Sostenibilidad: se considera que los recursos patrimoniales (aquí
arqueológicos) deben contemplarse íntimamente ligados al medio y
al territorio, en nuestro caso es un sistema vinculado a la naturaleza y al medio ambiente; por ello uno de los planes de desarrollo
es el de “sostenibilidad, participación y gestión del territorio”. Patrimonio y progreso se presentan compatibles garantizando la conservación del patrimonio para generaciones futuras y contemplando
su “explotación” como un acicate para el desarrollo económico.
Formulación: elaborado por un grupo de diversos especialistas
dentro del modelo de Enfoque del Marco Lógico (EML). Su duración abarca un plazo desde septiembre 2006 a junio 2007. La pertinencia de la acción culmina con la apertura al público y la creación de empleo directo e indirecto; se vertebra a través de un Plan
Estratégico de Tamuda (PET), que constituye la 1a fase del proyecto de puesta en valor. Internamente se organiza mediante una comisión rectora entre las dos ONGS líderes, un órgano de coordinación con 4 miembros, secretaría, y oficina de gestión. Con 5 equipos de trabajo, al frente de los cuales hay un mínimo de dos técnicos, españoles y marroquíes. Las colaboraciones entre las entidades
públicas y privadas se hacen mediante Convenio.
Estructura: es un Plan de participación ciudadana, que pretende
la integración zonal mediante una estrategia territorial con un Plan
de sostenibilidad y gestión territorial con objetivos como el turismo
cultural. El diseño del Plan de uso, gestión y comunicación implica
recursos financieros y un modelo de gestión con Museo de sitio y
Centro de interpretación, y un Programa de comunicación. Productos específicos son: Plan de sostenibilidad y gestión territorial,
participación ciudadana, uso, gestión y comunicación, conservación
e interpretación, investigación y formación y empleo.
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Plan de investigación: desglosa una serie de apartados (trabajos
u objetivos): elaboración de un SIG (Sistemas de Informacı́on Geográfica) y un catálogo de recursos patrimoniales que requieren a su
vez un programa de prospecciones arqueológicas, un inventario de
yacimientos y un catálogo de materiales. Se realizarán excavaciones
arqueológicas puntuales de apoyo a la conservación y con carácter
previo se elaborará un repertorio bibliográfico.
Plan de conservación: ligado al anterior con las siguientes áreas
de desarrollo: a) Planimetría-fotogrametría; b) Estudio-análisis de
las patologías del yacimiento; c) Conservación preventiva, restauración, puesta en valor.
Para finalizar enumeramos a los integrantes del Plan de investigación que incluye a las siguientes personas e instituciones: Fernando Molina González, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Granada; Margarita Orfila Pons, catedrática de Arqueología de la misma Universidad; Francisco Carrión Méndez, profesor
titular de Prehistoria de la Universidad de Granada; Juan Manuel
Campos Carrasco, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Huelva; Nuria de la O Vidal y Francisco Gómez Toscano,
también profesores de Arqueología de la Universidad de Huelva;
Juan Carlos Jiménez Barrientos, arqueólogo de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía; y Federico Molina Fajardo, arqueólogo. Por parte marroquí los profesores de la Universidad de
Tetuán: Abdelaziz Allati; Baraka Raissouni; Mohammed Habibi y
Cheddad Abdelmohcin. La coordinación del Plan Estratégico corresponde a Javier Verdugo Santos, arqueólogo, conservador de
Patrimonio de la Junta de Andalucía y a Mehdi Zouak, arqueólogo, director del Museo de Tetuán.

