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RESUMEN 
La finca del Agdāl se localiza al sur de la ciudad de Marrakech (Marruecos) como prolongación 

de su ciudad palatina, la Qaṣba, con la que está estrechamente vinculada. La región en la que se 

encuentra Marrakech es el Haouz, un amplio territorio al pie de la cordillera del Atlas. 

El Agdāl actual está rodeado por una muralla de 9 km de longitud que cobija una 

amplísima extensión cultivada que se mantiene en plena producción, plantada principalmente de 

olivos, cítricos y granados, especies todas ellas presentes en la finca desde su fundación. Este 

vasto recinto de 390 ha incluye en su interior otro de 1,5 km de perímetro que constituye el 

núcleo palatino de Dār alHanāʾ. Ambos recintos protegen un conjunto de edificaciones de 

recreo, estructuras hidráulicas e instalaciones industriales de gran interés patrimonial. 

La finca tuvo su origen en una almunia o propiedad agrícola de recreo, la denominada La 

Buḥayra, creada por el segundo califa almohade Abu Ya´qub Yusuf como proyección 

exterior de la ciudad palatina que él mismo erigiera, la Qaṣba. Ambas formarían parte de 

un mismo proyecto califal. Su antecesor ´Abd alMu`min había construido la Menara poco 

antes, en 1157, a 2,5 km al oeste de los palacios de Qasr alHadjar. Las dos tenían una 

serie de características comunes: eran recintos cultivados de enorme extensión, 

probablemente entre 150 y 200 ha; se situaban fuera de la ciudad, a una cierta distancia de 

sus murallas; estaban protegidas por cercas y organizadas en torno a sendas albercas de 

dimensiones excepcionales. Para la creación de ambas fue necesaria la movilización de 

enormes recursos, especialmente en lo concerniente al aprovisionamiento de agua. Para 

ello se emplearon dos tipos de recursos hídricos: las aguas provenientes de la capa 

freática, drenadas por khaṭṭāra/s,  y las aguas superficiales derivadas del rio Ourika, a 40 

km al sureste de Marrakech, mediante la gran acequia makhzan (estatal) de Tassoultant, 

obra de ´Abd alMu`min. 

La finca es descrita por las fuentes cronísticas y los informes de viajeros 

occidentales que empiezan a abundar a partir del siglo XVI. El Agdāl era para todos estos 

observadores una gran plantación de olivos, cítricos y otros frutales; algo que se mantiene 

en la actualidad. El arbolado se hallaba armoniosamente dispuesto en parcelas cercadas, 

con ciertas concesiones ornamentales como la presencia de flores y cultivos exóticos. Su 

objetivo principal era la venta en los mercados locales, lo cual permitía al Makhzan 

generar importantes ingresos, sobre todo si se tiene en cuenta su capacidad para controlar 

la distribución y el precio de la cosechas.  

La finca experimentó varias restauraciones: dos se sucedieron en época saadí. La 

primera, en tiempos de ʿAbdallāh alGālib (15571574) y la segunda y más importante con 

Aḥmad alManṣūr (15781603). Como resultado de ellas la finca, conocida entonces como 



2 

 

Rawd alMasarra, recuperó sus aspectos productivos, residenciales y protocolarios. En la 

tercera, en época alauí, se produce un progresivo crecimiento y revivificación de la finca, 

que atiende mayoritariamente a los aspectos productivos. Las funciones palatinas se 

desplazan al nuevo complejo áulico de Dar alBayda, situado más cerca de la Qaṣba, en 

detrimento de Dār alHanāʾ. Esta intervención resultaría determinante para fijar las 

características del Agdāl que ha llegado hasta nuestros días. Un último intento de 

recuperación del palacio de Dār alHanāʾse produjo a finales del siglo XX, aunque quedó 

inconcluso. 

El Agdāl y la Menara no son las únicas grandes almunias que poblaron el alfoz de 

Marrakech. Las dos han sobrevivido por su vinculación al Makhzan, pero tenemos pruebas de 

que existieron muchas otras, como evidencian los restos de 19 grandes albercas localizadas en la 

llanura del Tasltante, al sur de la ciudad. El estudio comparado de todas ellas ha permitido 

elaborar un modelo de finca periurbana ampliamente desarrollado en el entorno de Marrakech 

desde la Edad Media. 
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Vista aérea del Agdāl de Marrakech, tomada desde el sur.
En primer plano, el sector de Agdāl Barrani; el gran tapiz verde de la finca y al fondo la ciudad de Marrakech.

Fotografía de Amine Kabbaj, 2005.
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo aborda el estudio de un elemento muy característico del paisaje periurbano de las 

grandes ciudades del Occidente islámico. Se trata de la almunia (del árabe munya pl. munà), un 

tipo de finca situada en la periferia de las ciudades, perteneciente a las élites urbanas, en el que 

se reconoce por igual su valor productivo, derivado de su carácter agrícola, como su condición 

de espacio destinado al recreo de sus propietarios y ostentación de su poder. 

 

SOBRE LAS ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: 

El término munya se acuña en Oriente1, durante la época omeya, siendo más tarde introducido 

en la Península Ibérica con la emigración de los descendientes de dicha dinastía. Desde al

Andalus se extendería al norte de África en los siglos posteriores2. García Gómez, a partir de su 

análisis del Muqtabis de Ibn Ḥayyān, describe la almunia como “un ‘cortijo’: una casa de 

campo, rodeada de un poco o un mucho de jardín y de tierras de labor, que servía de residencia 

ocasional, y era, al mismo tiempo, finca de recreo y explotación”3. Esta definición, bastante 

amplia, requerirá de las convenientes matizaciones cuando veamos la diversidad de casos en el 

amplio espectro cronológico y geográfico del Occidente medieval islámico. 

Las almunias más conocidas eran propiedades reales o aristocráticas, frecuentemente 

mencionadas por las fuentes escritas, aunque también existieron otras de menor escala que eran 

propiedad de artesanos o comerciantes y han dejado menor rastro textual4. Se trataba de unos 

bienes muy valiosos tanto por los beneficios económicos que producían como por el prestigio 

que deparaba su posesión. Estas propiedades podían cumplir además un importante papel 

protocolario, bien como lugar de recepción y celebración de fastos bien como lugares de 

residencia temporal cedidos a dignatarios y embajadores. En algunos casos también se ha 

podido documentar su función defensiva5. 

Constituían un elemento característico del paisaje periurbano, no solo por su superficie, 

generalmente extensa, sino también por la notoriedad de los elementos arquitectónicos que 

formaban parte de ellas: recintos murarios, edificaciones notables, infraestructuras hidráulicas, 

etc.  

                                                                 
1
 La opinión más generalizada sobre el origen del vocablo considera su procedencia griega y que, a través de los coptos, se trasmitió 
a Egipto con la vocalización minya, para indicar “statio”, “port de navigation”, “monastère”, como indica Lévi‐Provençal (1932: 52). 
2
 García Sánchez, E. 2017 en prensa. 
3
 García Gómez, E. 1965: 334. 
4
 Trillo San José, C. 2017 en prensa. 
5
 Valor, M. y Jiménez, A. 2017 en prensa. 
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La producción estaba principalmente destinada a los cultivos de regadío, aunque esto no 

excluye la presencia de cultivos de secano y las explotaciones ganaderas. La dependencia de 

una red hidráulica que garantice la supervivencia de los cultivos tiene profundas implicaciones 

en la configuración de las almunias, como podremos desarrollar a lo largo de este trabajo, tanto 

en lo relativo a la ubicación de estas fincas como a su trazado y diseño interno. 

 

SOBRE EL AGDĀL DE MARRAKECH: 

El presente trabajo se centra en las almunias de Marrakech (Marruecos), utilizando por igual la 

información arqueológica y la proporcionada por las fuentes escritas, cotejándolas con el 

análisis de las únicas fincas de origen medieval que han sobrevivido hasta nuestros días: el 

Agdāl, que ocupará el grueso de este trabajo, y la Menara, supervivientes gracias a su 

vinculación con el Makhzan (Estado), y con los restos arqueológicos de una serie de albercas e 

infraestructuras hidráulicas localizadas en la llanura del Tasltante. 

La finca del Agdāl se localiza al sur de la ciudad como prolongación de su ciudad 

palatina, la Qaṣba, con la que está estrechamente vinculada. Desde su fundación en el siglo XII 

ha sido propiedad del Makhzan. Su nombre ha variado tres veces a lo largo de su historia, lo que 

parece deberse a las fuertes crisis que sufrió y a las restauraciones que le siguieron, como 

veremos. Para época almohade hay fuentes suficientes que prueban que se le denominó “La 

Buḥayra” (Pequeño mar, en alusión a su gran alberca). Tras la crisis meriní la finca fue 

restaurada por los saadíes y pasó a llamarse "Rawḍ alMasarra" (Jardín de placer o regocijo6). 

Habrá que esperar a la restauración alauí para ver cómo se empieza a utilizar el nombre "agdāl"7 

para denominar a la finca; el documento más antiguo que conocemos en el que aparece este 

topónimo es de 1863, usado por J. Gatell8. Muy próxima en el tiempo es la obra alJaysh al

ʿAramram, escrita por Muḥammad Ibn Aḥmad Akansūs (m. 1877), en la que este cronista 

enaltece los trabajos de restauración que realizó el sultán ʿAbd alRaḥmān (18221859) en la 

finca9.  

La palabra agdāl se encuentra en multitud de lugares a lo largo y ancho del Magreb, y en 

contextos tan diversos como ambientes de montaña, oasis, áreas litorales e incluso núcleos 

urbanos, por lo que es enormemente polisémica10. La noción que parece subyacer en los 

distintos contextos de manera más predominante es la de ‘prohibición’, probablemente análoga 

a la de ḥarām en árabe11. De hecho, el apelativo agdāl está cargado de una fuerte connotación 
                                                                 
6
 El término proviene del verbo sarra‐yasarru, que significa “alegrar”, “regocijar”, “solazar”... de donde deriva masarra que significa 
“alegría” o “goce” como sustantivo abstracto. Agradecemos a D. Íñigo Almela su amable colaboración en la traducción del término. 
7
 Agradecemos  al prof. Pablo Domínguez  la  ayuda prestada  referida  a  la  función que  tuvieron  los agdāles en el medio  rural, el 
habernos facilitado las fotos de algunos ejemplos especialmente significativos y el darnos cierta bibliografía que desconocíamos. 
8
 Gatell, J. 1863. El autor usa el nombre “Agudal” tanto en el texto como en al  leyenda del plano de  la median, donde aparece el 
extremo norte de la finca (fig.IX‐07) El plano es copiado para su publicación en la obra de Francisco Merry y Colom (1864) (fig.IX‐08). 
Tres años más tarde, en 1867, el plano de Lambert indica “Jardin d’Aguidel” (fig.IX‐09). 
9
 Akansūs. 1918: t. I, 6‐7. En estas mismas páginas se dice que el Agdāl es la Masarra de los almohades; aunque esta denominación 
es de época saadí, es evidente que Akansūs conocía el nombre antiguo de la finca. 
10
  La  diversidad  de  pronunciaciones  del  término,  ha  dado  lugar  a  la  doble  interpretación  fonética,  principalmente  francófona, 

“agdal” y “aguedal”. De ahora en adelante optamos por agdāl, debido al predominio geográfico de la raíz gdl (Auclair, L. y Alifriqui, 
M. 2005: 61‐79). 
11
 Simenel, R. 2011: 328. 
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de interdicción como señalaron Mezzine y Domínguez al estudiar el derecho consuetudinario 

(ʿurf) de las zonas rurales del Atlas marroquí y los aspectos religiosos que conlleva su gestión12. 

De tal modo, la prohibición que expresa el termino agdāl es a veces referida explícitamente por 

las propias poblaciones bereberes como ḥarām, y alude a áreas reservadas y de acceso limitado 

con recursos naturales de propiedad colectiva (o comunal). Especialmente, durante los periodos 

críticos de crecimiento, reproducción y/o fructificación de las plantas: en primavera, para ciertos 

pastos de alta montaña; en primavera y verano, para el caso de algunos encinares o, incluso, en 

otoño para ciertos frutales. Con estas limitaciones se maximiza la producción y se proporciona a 

toda la comunidad con derecho de usufructo un banco de recursos cuando no hay disponibilidad 

en otras zonas de su propio territorio13. 

La idea que parece permanecer siempre es la de prohibición de un recurso de gran valor 

económico o espiritual para cada comunidad concreta, sobre el que existe un acuerdo colectivo 

para su regulación. Es precisamente esta apropiación de los recursos, la que provoca que la 

noción de agdāl por extensión acabe a menudo refiriéndose a los recursos naturales en sí, como 

pueden ser pastos y bosques14, y por tanto también puede terminar, frecuentemente, aludiendo al 

espacio o incluso al conjunto del territorio que alberga dichos recursos. De esta manera el agdāl 

se convierte en un concepto que hace referencia primeramente a la prohibición, pero también a 

la idea de un espacio o territorio sujeto a dichas prohibiciones y recursos. 

Con la llegada de las dinastías bereberes provenientes del Alto Atlas, parece que el 

término agdāl se incorporó definitivamente al mundo urbano15. Hoy reciben ese nombre las 

fincas y huertos de propiedad real anejos a las qaṣba(s) de las ciudades imperiales de 

Marrakech, Rabat, Fez y Mequínez. De alguna manera siguen haciendo referencia a principios 

similares como la prohibición de acceso a un recurso natural de gran productividad agrícola y a 

un espacio con fronteras claramente definidas y generalmente marcadas con la construcción de 

muros (fig.001). Es probablemente la conjunción de todos los aspectos mencionados lo que 

explica que finalmente el término agdāl se aplicara también a los espacios privativos del sultán, 

situados extramuros y perfectamente delimitados, con independencia de que estuvieran 

cultivados o no.  

En el caso concreto del Agdāl de Marrakech, la primera referencia que hemos localizado 

donde se usa este término para referirse a la finca es de 1863, por parte del viajero Joaquín 

Gatell, que la llama “Jardines de Agudal” 16 (fig. IX7). A finales del siglo XIX se observa un 

uso generalizado del topónimo, principalmente por observadores franceses, que utilizan la 

expresión “jardins de l’Agdal”. La denominación hizo fortuna aunque quienes la utilizaban 

eran, a veces, conscientes de sus límites; por eso emplearon también otras como parc o verger. 

Para un observador de lengua española, el Agdāl de Marrakech es más una finca con una 

presencia preponderante de árboles frutales y de olivos que de cualquier otra cosa. 

                                                                 
12
 Mezzine, L. 1998:69 y Domínguez, P., Zorondo, F. y Reyes‐García, V. 2010: 351‐362. 

13
 Domínguez, P. y Benessaiah, N. 2015: 1‐11. 

14
 Asiduamente está ligado a pastos situados en el fondo de valles (Laoust, E. 1939: 220‐246). 

15
 El Faïz, M. 2002: 188. 

16
 Gatell,  J. 1869: 125. 
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Junto con el Generalife de Granada es una de las escasísimas fincas medievales del 

Occidente islámico que ha llegado viva hasta el siglo XXI como área agrícola y espacio 

residencial de recreo. Otra de sus singularidades es el hecho de que sus espacios cultivados 

hayan sido objeto de exploraciones arqueológicas, pues son muy pocas las fincas con estas 

características en las que se han realizado investigaciones de este tipo. 
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MARCO CIENTÍFICO 
 

La presente tesis doctoral se ha realizado en el marco de tres proyectos de investigación 

titulados: 

  “Restauración del jardín del Agdal de Marrakech”, proyecto encaminado a la 

recuperación integral del sitio. Fue auspiciado por la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI), 

con la participación de las siguientes administraciones marroquíes: Comuna Urbana Mechouar

Kasbah, Région de MarrakechTensifEl Haouz y el Institut National de la Recherche 

Agronomique du Maroc (INRA). Los estudios aquí presentados son el primer paso de un 

proyecto a largo plazo que contempla futuras actuaciones de excavación, restauración 

arquitectónica, botánica y paisajística, encaminadas a salvaguardar el valor patrimonial del 

monumento y adecuarlo a las nuevas necesidades urbanísticas del entorno mediante la 

elaboración de un proyecto de gestión económica y de desarrollo turístico del lugar. 

 “Almunias del Occidente islámico: arquitectura, arqueología y fuentes documentales” 

(HAR201564605C21P), cuyo investigador principal es el Dr. Julio Navarro Palazón (EEA

CSIC). Proyecto I+D perteneciente al Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, convocatoria de 2015, cofinanciado con 

fondos FEDER. 

 “La arquitectura residencial de alAndalus: análisis tipológico, contexto urbano y 

sociológico. Bases para la intervención patrimonial” (HAR201129963), cuyo investigador 

principal es el Dr. Julio Navarro Palazón (EEACSIC); forma parte del Plan Nacional de I+D+i 

y se enmarca en el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 20082011. 
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ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DE TESIS 
DOCTORAL 
La presente tesis doctoral se compone de 7 volúmenes. El Vol. I.1, en el que se incluyen estas 

líneas, contiene la memoria de tesis. En su texto se hacen continuas alusiones a la información 

distribuida en los demás volúmenes; figuras ilustrativas (Vol. I.2), Catálogo de Bienes 

Arqueológicos y Arquitectónicos (Vols. II.1, II.2 y II.3) y Apéndices de Fuentes Literarias (Vol. 

III.1 y III.2). 

El Vol. I.1 se organiza en varios apartados. El primero contiene el Resumen, 

Introducción, Marco científico, Justificación, Objetivos y Metodología. El grueso del texto lo 

componen 3 partes: la primera de ella presenta las generalidades del campo de estudio, las 

almunias o fincas periurbanas de las élites en el Occidente islámico; la segunda se centra en la 

ciudad de Marrakech y su entorno, aportando los datos relativos al medio físico, el estudio de 

sus almunias a través de las fuentes históricas y arqueológicas y dos casos de estudio singulares: 

la Menara y el llamado Pequeño Agdāl o Agdāl de Baḥmad; la tercera parte aborda el estudio 

pormenorizado del Agdāl de Marrakech, desde las fuentes literarias medievales hasta la 

descripción de su arquitectura y evolución desde su fundación en el siglo XII hasta nuestros 

días. Por último, se presentan las conclusiones y un anexo con una versión reducida del texto en 

inglés. 

El texto está sembrado de referencias a los otros volúmenes, donde se amplía la 

información recogida en la memoria: figuras ilustrativas (Vol. I.2), Catálogo de Bienes 

Patrimoniales Arqueológicos y Arquitectónicos (Vols. II.1, II.2 y II.3) y apéndices de las 

Fuentes Literarias manejadas para su estudio (Vols. III.1 y III.2). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El Agdāl es un lugar absolutamente excepcional. Es uno de los jardines vivos más antiguos del 

mundo y, junto a la Menara, uno de los pocos supervivientes de las grandes propiedades 

agrícolas que poblaban el entorno de Marrakech desde la Edad Media. Tras ocho siglos y medio 

de existencia y sucesivas crisis y revivificaciones, ha llegado hasta nuestros días como un 

gigantesco palimpsesto de casi 400 ha de superficie donde los espacios cultivados conviven con 

los recintos fortificados, los restos de su arquitectura palatina e industrial y unas redes 

hidráulicas seculares, parte de ellas aún en funcionamiento, que incluyen una de las mayores 

albercas del Occidente islámico. Sin embargo, las principales razones que explican su 

supervivencia hasta nuestros días no residen en su extraordinaria riqueza patrimonial sino en su 

mero carácter agrícola, pues en este momento continúa siendo una finca agraria en plena 

producción.   

Su altísimo valor patrimonial ha sido reconocido por la Unesco, que lo incluyó junto a la 

medina de Marrakech en su Lista de Patrimonio Mundial en 19851 y por el Premio 

Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino en el año 20002. 

A pesar del reconocimiento de sus valores, la finca nunca había sido objeto de estudio 

monográfico. El Agdāl ha permanecido a lo largo del tiempo como un gigante prácticamente 

desconocido. Las únicas aproximaciones a su historia las había hecho el principal historiador 

del paisaje de Marrakech, Mohammed el Faïz3, aunque éstas no habían profundizado de manera 

exhaustiva en su arquitectura ni en su red hidráulica. 

Los valores intrínsecos del Agdāl justifican por sí mismos la necesidad de esta 

investigación. Sin embargo, existen otros factores que la hacen indispensable. La situación 

actual del Agdāl es crítica. Carente de una figura de protección efectiva que garantice su 

salvaguarda, en las últimas décadas se está produciendo una degradación acelerada de sus 

elementos patrimoniales, materiales e inmateriales, fruto de la presión urbanística por el 

crecimiento de Marrakech y de una gestión interna que atiende exclusivamente los intereses 

económicos de la producción agrícola. La gran unidad que la finca había llegado a ser tras sus 

procesos de crecimiento ha quedado rota en los años 80s del siglo XX por el trazado de una 

carretera que la parte en dos. Un buen número de sus elementos arquitectónicos, algunos de 

ellos monumentales, se han demolido para facilitar la explotación agrícola y, en el mejor de los 

casos, la mayor parte de ellos han quedado a su suerte, por lo que están degradándose 

                                                                 
1
 http://whc.unesco.org/en/list/331 
2
 http://www.fbsr.it/paesaggio/premio‐carlo‐scarpa/i‐luoghi‐premiati/lagdal‐di‐marrakech/ 
3
 El Faïz, M. 2007, 2002, 2001, 2000a, 200b, 1996. 
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rápidamente ante la falta de mantenimiento y la ocupación descontrolada de sus espacios, 

convertidos en infraviviendas. La introducción de sistemas de riego modernos está causando 

que la compleja, riquísima y frágil red hidráulica tradicional desaparezca a marchas forzadas.  

Desde 2011 la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) viene promoviendo un proyecto 

de recuperación del Agdāl para tratar de revertir este proceso. En él se incluyen una serie de 

estudios y trabajos previos, que fueron puestos en manos del Laboratorio de Arqueología y 

Arquitectura de la Ciudad de la Escuela de Estudios Árabes  CSIC. Las razones de esta 

elección no solo se deben a la extensa y excelente trayectoria de este equipo en la investigación 

de la arqueología y arquitectura medievales islámicas pues, de manera más concreta, en los 

últimos años ha abundado en el estudio de este tipo de propiedades periurbanas, las almunias, 

que finalmente ha cristalizado con la puesta en marcha de un proyecto de investigación 

específico denominado “Almunias del Occidente islámico: arquitectura, arqueología y fuentes 

documentales”4. 

La necesidad de situar el Agdāl en el contexto espacial del entorno de Marrakech 

conllevaba la investigación sobre la conformación y evolución de este paisaje periurbano desde 

la Edad Media, donde se han podido localizar los restos de 19 grandes albercas pertenecientes a 

otras almunias. Éste era un campo prácticamente inexplorado. Se sabía de algunas de estas 

grandes propiedades por las fuentes históricas y un par de ellas son medianamente conocidas, 

sin embargo es la primera que vez que se aborda una prospección en el entorno de la ciudad 

para localizar y documentar sus restos arqueológicos. Desgraciadamente, este estudio llega 

tarde, pues en los últimos años muchas de ellas están desapareciendo algunas de ellas ya 

totalmente irrecuperables bajo el avance de la expansión urbana de Marrakech, sin que desde la 

administración local se haga ningún estudio histórico o arqueológico. 

Es necesario conocer en detalle las características de esta forma de propiedad, su 

funcionamiento y sus conexiones con el territorio circundante. Su análisis es fundamental para 

avanzar hacia su adecuada conservación, puesto que el desconocimiento de sus valores es la 

principal causa de su desaparición. 

En un sentido amplio, las almunias islámicas son un elemento clave del patrimonio 

histórico europeo y norteafricano, como demuestra la consideración de muchas de ellas como 

Bienes de Interés Cultural. 

 

SOBRE LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES: 

A menudo las almunias son tratadas exclusivamente como construcción arquitectónica en vez 

de como una entidad paisajística completa, por lo que en mucho casos solamente se ha 

conservado el edificio principal, tal es el caso del Alcázar Genil de Granada, la Buhayra de 

Sevilla o la Favara de Palermo, desapareciendo sus sistemas hidráulicos y productivos. Como 

                                                                 
4
  Proyecto I+D (HAR2015‐64605‐C2‐1‐P) cuyo investigador principal es el Dr. Julio Navarro Palazón (EEA‐CSIC). Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, convocatoria de 2015, cofinanciado con fondos FEDER. 
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resultado, la almunia ha quedado reducida a un artefacto aislado, privado de la lógica 

medioambiental que le dio sentido. El estudio de estas propiedades y sus espacios productivos, 

incluyendo las infraestructuras hidráulicas, permitiría un mejor conocimiento del paisaje 

asociado así como una adecuada delimitación de las áreas de protección. 

Avanzar en el conocimiento del papel medioambiental de las almunias y su evolución 

ayudará a una mejor gestión del desarrollo periurbano de muchas ciudades europeas y del norte 

de África, donde el desconocimiento de esta realidad ha causado la destrucción y pérdida de 

muchas de estas propiedades junto con sus espacios cultivados y las instalaciones hidráulicas 

que las abastecían. La protección que en algunos casos se ha dado a sus edificios principales 

contrasta con el desamparo de sus paisajes asociados, como puede verse en tantos casos. La 

falta de conocimiento de esta realidad histórica ha facilitado la subdivisión de las almunias en 

propiedades menores, por lo que la integridad original ha desaparecido en la mayor parte de los 

casos. En ocasiones se han mantenido las redes hidráulicas gracias a su funcionalidad, pero la 

memoria de su vinculación a las antiguas almunias desaparece. 

Además de su valor histórico, estos sistemas hidráulicos tienen gran valor ecológico y 

cultural, tanto material como inmaterial. Ahondar en el conocimiento de estos complejos 

sistemas ayudará a crear conciencia sobre su valor en la sociedad.  

 

SOBRE  LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE  UN MODELO 

PATRIMONIAL COMÚN EN TODO EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: 

Las almunias medievales tienen sus raíces en las villae del mundo clásico, pero llegaron a 

Occidente durante la Edad Media a través de las fincas recreativas de las primeras dinastías 

islámicas de Oriente, como por ejemplo Ruṣāfa (Siria), Qusayr Amra (Jordania) o Khirbat al

Mafjar (Cisjordania) y se expandieron por Sicilia y la Península Ibérica desde la Córdoba 

omeya. En el Magreb la continuidad cultural ha facilitado la pervivencia de este modelo de 

propiedad; en Europa, la importancia de este tipo de propiedades llega directamente a la Edad 

Moderna europea en los cármenes de Granada y más difusamente en las villas renacentistas 

italianas que, independientemente de sus raíces clásicas, también están conectadas con estas 

propiedades tanto a través de los alarifes musulmanes empleados por los príncipes normandos 

como de los jardineros moriscos que trabajaron en Italia para la corona española que gobernaba 

en Nápoles y Génova o en Roma bajo los Borgia. 

El conocimiento de las almunias por tanto ayudará a comprender mejor los lazos 

culturales que históricamente han unido territorios tan amplios y hoy en día considerados 

culturalmente diferentes, esto es, el occidente de Europa y el norte de África. 
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SOBRE SU VALOR COMO INSTRUMENTO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA: 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (UNTWO), los factores 

naturales y sociales del patrimonio histórico pueden contribuir a una forma de turismo 

sostenible que contribuya a la conservación de estos bienes para generaciones futuras, la 

protección del medio ambiente y la generación de beneficios económicos y sociales para la 

sociedad. La ciudad de Marrakech es un preciado destino turístico, siendo ésta su mayor fuente 

de ingresos. La Menara es actualmente uno de los principales activos para el turismo de la 

ciudad, no así el Agdāl, que prácticamente solo recibe visitantes locales, y éstos en reducido 

número. El estudio del Agdāl y del paisaje histórico periurbano permitiría ampliar la valoración 

turística del lugar y difundir este conocimiento a una gran cantidad de personas, ya sean 

habitantes locales o foráneos. 
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OBJETIVOS 
La presente investigación persigue ampliar los conocimientos sobre el Agdāl de Marrakech y 

otras almunias de su entorno y obtener información sobre los patrones de ocupación y gestión 

del territorio en el alfoz de la ciudad desde época medieval hasta nuestros días.  

El objeto de estudio es un elemento clave del entorno de las ciudades del Occidente 

islámico, las almunias, donde la representación del poder y el ocio se unieron a las actividades 

agrícolas. El elemento principal de esta investigación será el Agdāl de Marrakech, aunque para 

poder conocer los motivos de su fundación, el modelo de propiedad al que pertenece y su 

evolución debemos ampliar la mirada para abarcar el paisaje periurbano de la ciudad de 

Marrakech y de las otras grandes ciudades del Norte de África y alAndalus. Por este motivo la 

investigación es amplia y ambiciosa, comenzando con el análisis histórico de estos paisajes y 

culmina en el estudio pormenorizado de sus elementos constituyentes: arquitectura, redes 

hidráulicas y cultivos. 

Los resultados derivados de la investigación serían relevantes también para ayudarnos a 

conocer mejor este mismo fenómeno en alAndalus. Las almunias califales cordobesas; la 

Buhayra almohade de Sevilla, construida por los mismos promotores que el Agdāl; el Castillejo 

de Monteagudo (Murcia) o la almunia del Generalife en Granada son las manifestaciones 

peninsulares de un tipo de explotación agraria muy extendido en el ámbito del Occidente 

islámico.  

Los objetivos se dividen en generales y específicos. 

OBJETIVOS GENERALES 

INVESTIGACIÓN 

Para actuar con inteligencia y eficiencia para salvaguardar nuestro Patrimonio Histórico, 

debemos profundizar en el conocimiento actual sobre las almunias y, por extensión, el uso y 

ocupación del alfoz que rodea las antiguas ciudades del Occidente islámico. La urgencia es 

grande en este caso, ya que su desconocimiento ha acelerado la desaparición de este patrimonio 

cultural tan frágil. Buscamos comprender el proceso de morfogénesis de estas propiedades, 

tanto en lo relativo a las arquitecturas que acogieron como a las estructuras agrarias que 

sirvieron a estos espacios productivos. Para ello, nuestro método consiste en evaluar, siempre 

que sea posible, las contribuciones de cada período histórico. La identificación de evoluciones 

posteriores nos ayudará a identificar cómo las diferentes sociedades intervienen en estos 

espacios, así como la integración o subversión de los propósitos para los que fueron creadas. 



18 

 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

Siguiendo los acuerdos de la Convención Europea del Paisaje celebrada en Florencia (2000), 

buscamos un conocimiento adecuado de estos paisajes con respecto a la definición de sus 

características arquitectónicas y medioambientales para promover políticas de protección que 

puedan prevenir la ruina y destrucción. Es fundamental frenar el daño y la destrucción de las 

almunias sobrevivientes, o de los espacios agrícolas y sistemas hidráulicos asociados a ellas, ya 

que éstos casi siempre están fuera de los marcos de protección legal. Uno de los objetivos de la 

investigación de estas realidades es ayudar a recuperarlas y preservarlas. La protección del 

patrimonio cultural inmaterial vinculado a estos paisajes culturales es igualmente importante, ya 

que desde hace siglos los usos, las tradiciones y el saber popular de las técnicas de cultivo y los 

sistemas de gestión del agua se han desarrollado en paralelo con los espacios a los que daban 

servicio. 

 

PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La investigación histórica es necesaria para el desarrollo de herramientas de gestión y uso 

sostenible de los recursos. Al comprender y preservar los tradicionales usos agroecológicos 

sostenibles empleados en las almunias, podemos desarrollar avances agrícolas modernos que 

sean inofensivos para el medio ambiente.  

Las áreas cultivadas en estas propiedades y el sistema hidráulico histórico, que 

comprende un elaborado sistema de acequias, canales y albercas, constituyen un particular 

ecosistema donde se desarrollan la flora y la fauna asociadas. Este sistema muestra una 

importante combinación de valores ecológicos y ambientales, incluyendo una biodiversidad 

específica, particularmente las especies asociadas a los ecosistemas acuáticos. Estas áreas son 

hábitat de numerosas especies animales y vegetales, algunas en peligro de extinción debido a la 

rápida transformación de su medio ambiente. La amenaza proviene del crecimiento desordenado 

de las ciudades y de los cambios técnicos provocados por la explotación agraria moderna. La 

recuperación y preservación de la biodiversidad presente en las almunias a través de los siglos 

es de vital importancia. 

OBJETIVOS SOCIALES RELACIONADOS 

Crear conciencia en el seno de la sociedad europea sobre el patrimonio islámico, reconociendo 

las contribuciones culturales de las sociedades islámicas a Europa. El reconocimiento de una 

historia compartida puede ayudar a crear un presente y un futuro pacíficos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avanzar en el conocimiento de la evolución histórica del entorno de las grandes ciudades 

del Occidente islámico.  

 Avanzar en el conocimiento de la evolución histórica del entorno de Marrakech, con 

una atención particular a los condicionantes geográficos, sociales y culturales.  
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 Identificar y documentar los elementos patrimoniales de interés relacionados con la 

gestión de los recursos hídricos y la explotación del territorio de Marrakech, en particular los 

sistemas de khaṭṭāra/s y los restos de grandes albercas que estuvieron asociadas a fincas de 

recreo. 

 Identificar y documentar los elementos patrimoniales de la arquitectura palatina en el 

entorno de Marrakech, en particular de la finca del Agdāl. 

 Describir el patrón de implantación de las fincas de recreo en el área periurbana de 

Marrakech desde época medieval hasta el siglo XX. 

 Identificar del modelo de finca de recreo característica de Marrakech. 

 Valorar del estado de conservación de los elementos patrimoniales identificados y 

detectar las amenazas y peligros potenciales a los que están expuestos. 

 Elaborar un catálogo inventario que recoja todos los elementos patrimoniales 

arquitectónicos e hidráulicos del Agdāl. 
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METODOLOGÍA 

Abordar un trabajo tan amplio como es el estudio del Agdāl y las demás fincas periurbanas de 

Marrakech desde sus aspectos históricos, arqueológicos, arquitectónicos e hidráulicos ha 

requerido el empleo de varias metodologías específicas relativas a cada uno de ellos, todas ellas 

sometidas a una gestión global coordinada. 

Una preliminar toma de contacto con el Agdāl tuvo lugar en octubre de 2011, cuando se 

realizó una visita cuyo objeto era conocer de primera mano sus principales elementos 

patrimoniales de interés arquitectónico y arqueológico con vistas a la elaboración de los planes 

de estudio y conservación para el proyecto de rehabilitación de este conjunto monumental, 

promovido por la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI). A pesar de la brevedad de este 

primer reconocimiento, enseguida quedó patente el altísimo interés patrimonial de la finca pues 

posee importantes valores históricos, ambientales, botánicos, arquitectónicos y arqueológicos, 

aparte de los inherentes a su función agrícola y por tanto económica. 

Dada la envergadura del conjunto del Agdāl, los trabajos que había que emprender 

(revisión y búsqueda de fuentes históricas literarias e iconográficas, prospección arqueológica, 

identificación de sus elementos de interés, documentación planimétrica, redacción de un 

catálogo inventario, etc.) resultaban ser actividades muy complejas. A partir de las impresiones 

de esa primera visita se organizó el plan de trabajo y sistema de registro, pues resultaba 

conveniente planear un sistema de trabajo específico para el caso concreto del Agdāl. 

 

INVESTIGACIÓN DE LAS FUENTES HISTÓRICAS LITERARIAS E 

ICONOGRÁFICAS 

Desde el primer momento se inició una búsqueda bibliográfica sistemática, localizando y 

traduciendo los textos históricos desde época almohade tanto relativos al Agdāl de Marrakech 

como a la propia ciudad, así como sobre los “otros Agdāles” y  ciudades que presentan especial 

interés para el análisis comparativo (Rabat, Fez, Mequínez, Argel, Túnez). Algunas de las 

fuentes consultadas se localizaron en las bibliografías de las escasas publicaciones que han 

tratado la finca del Agdāl1; otras en los estudios generales sobre la ciudad de Marrakech y su 

entorno2. Asimismo se ha procedido a una revisión de las crónicas de viajeros europeos desde el 

                                                                 
1
 El Faïz, M. 2007, 2002, 2001, 2000a, 200b, 1996.; Luciani, D. et all. 2000. 
2
 G. Deverdun (1959), P. Pascon (1977), H. Triki (1995 y 1999) y Q. Wilbaux (2001). 
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siglo XVI en adelante, buscando todas las menciones a ésta y otras fincas del entorno de la 

ciudad. 

Se tuvo en cuenta la evolución que han podido sufrir los espacios del Agdāl en función de 

las transformaciones por las que pasaron: expansión o regresión, replanteos parciales o 

restauraciones bajo el impulso de los soberanos, impacto de las influencias externas y 

coyunturas políticas y económicas. Esta evolución física o material también es toponímica, pues 

como veremos la finca ha ido adquiriendo distintos nombres a lo largo del tiempo, usados por 

las fuentes en cada momento histórico. Además, una gran parte de las alusiones que se hacen a 

ella en las fuentes, especialmente modernas, lo hacen a través de nombres comunes sin aportar 

ninguno propio: jardin, parc, verger, etc. En no pocas ocasiones la mención a la finca en los 

textos se hacía sin usar ninguna toponimia específica, por lo que la identificación debía 

deducirse a través de otros datos indirectos, tales como las indicaciones de ubicación en 

orientación y distancia respecto a la Qaṣba u otros elementos reconocibles del entorno3. 

El listado de textos manejados puede ser consultado en los apéndices de fuentes 

históricas. 

Paralelamente a los textos se realizó una investigación de la iconografía histórica, 

grabados y planos desde el siglo XVI en adelante, en primera instancia de Marrakech y más 

tarde extendido a otras grandes ciudades del Magreb (Rabat, Fez, Mequínez, Tremecén, Argel, 

Túnez), así como de archivos fotográficos. Los documentos localizados hasta el momento 

comprenden representaciones artísticas con distintos grados de interpretación (grabados de 

vistas panorámicas y paisajes), planimetrías cartográficas (mapas y planos topográficos) y 

fotografías históricas (álbumes de viajeros, postales antiguas, etc.) 

Las labores realizadas han consistido en: 

• Búsqueda y localización de los documentos iconográficos (grabados y dibujos de vistas 

panorámicas, mapas y planos topográficos, fotografías y postales antiguas). Entre los archivos 

consultados hasta el momento se encuentran el Archivo Digital de la Biblioteca Nacional de 

Francia, Archnet (Comunidad Online de Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo especializada en 

Cultura Islámica), Aga Khan Visual Archive (MIT), distintas colecciones online de postales 

antiguas, etc., con excelente resultado, si bien hasta el momento no se han agotado los recursos 

que estos archivos ofrecen. 

• Identificación y análisis de los documentos. Una vez localizados los documentos 

potencialmente relevantes se ha procedido a estudiar y valorar su contenido. En no pocos casos 

resulta complicado identificar distintos aspectos del documento: lugares y elementos 

representados, puntos de vista, veracidad de los títulos y leyendas incluidas, etc. En el caso de 

representaciones artísticas, mucho más sujetas a la interpretación que realiza el autor de las 

mismas, se ha realizado una valoración de la objetividad y precisión. 

                                                                 
3
 La revisión de fuentes históricas ha contado con la colaboración y traducción del árabe del prof. Hamid Triki, de la universidad Cadi 
Ayyad  de Marrakech.  La  sistematización  del  apéndice  de  fuentes  ha  contado  con  la  colaboración  del  Dr.  Juan  Antonio  García 
Granados. 



23 

 

• Fotocomposición y montaje de imágenes de alta resolución. En algunos casos, estamos 

teniendo la oportunidad de acceder a documentos digitalizados en alta resolución, que ofrecen 

un elevado nivel de detalle, especialmente en lo relativo a grabados y planos topográficos. 

Debido a las opciones de accesibilidad a dichos documentos es necesario realizar una descarga 

por partes de la imagen original, lo que ha conllevado una minuciosa labor de recomposición de 

las imágenes obtenidas. 

• Sistematización y archivo de los documentos, atendiendo a criterios de: tipo de 

documento, temática y lugar, y periodo histórico. 

 

CAMPAÑAS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

La organización de la prospección arqueológica requería una previa planificación metodológica, 

para abordar cada una de las tareas con las mejores garantías de éxito posibles, y logística para 

llevar a cabo un trabajo de este tipo en Marruecos, con las consiguientes limitaciones por 

desplazamientos, tiempos de estancia en el lugar, disponibilidad de equipos técnicos, etc. 

El trabajo de campo ha tenido una duración total de 40 días, repartidos en dos campañas 

de prospección. 

La primera campaña tuvo lugar entre los días 2 y 23 de enero de 2012. El equipo de 

investigación desplazado a Marrakech estuvo compuesto, además de por quien suscribe, por los 

siguientes miembros: Dr. Julio Navarro Palazón, arqueólogo, director de los trabajos; Juan Luis 

Benítez Campos, arquitecto técnico; Juan Antonio Hernández, dibujante y fotógrafo; Manuel 

Pérez Asensio, arqueólogo; Manuel Rodríguez, por entonces estudiante de último año de 

arquitectura; Paula Sánchez Gómez, arqueóloga y José Manuel Torres Carbonell, arqueólogo. 

 Si bien la duración prevista del trabajo de campo comprendía dos semanas, ante la 

complejidad y calado de los estudios a realizar se acordó con los promotores del proyecto 

(Fundación de Cultura Islámica) la prolongación de nuestra estancia por una semana más. 

Una vez que el equipo se desplazó a Marrakech, la primera tarea acometida es la toma de 

contacto con la finca, recorriendo en grupo todo su perímetro y visitando el interior para valorar 

in situ la idoneidad de la metodología propuesta y hacer un primer intercambio de opiniones 

acerca del plan de trabajo previsto. 

En primer lugar deberían acometerse las necesarias prospecciones arqueológicas de 

carácter general para elaborar un primer catálogo elemental de todos los elementos inmuebles: 

todos los edificios, elementos arquitectónicos menores o pertenecientes a las redes hidráulicas 

debían ser documentados, levantándose la adecuada planimetría y realizándose los oportunos 

estudios arqueológicos (fig.002). 

La segunda campaña se realizó entre los días 22 de abril y 11 de mayo de 2014. El equipo 

de investigación desplazado a Marrakech estuvo compuesto, además de por quien suscribe, por: 

Dr. Julio Navarro Palazón, arqueólogo, director de los trabajos; Iñigo Almela Legorburu, 
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arquitecto; Juan Luis Benítez Campos, arquitecto técnico; Jesús García Sánchez, arquitecto; 

Juan Antonio Hernández Pérez, dibujante y fotógrafo; Francisco Martínez Berbell, arquitecto y 

José Manuel Torres Carbonell, arqueólogo. 

Los trabajos realizados en campo reabordaron algunas tareas que habían quedado 

pendientes en la primera campaña en el Agdāl y se emprendió la prospección de la llanura del 

Tasltante, al sur de la ciudad, para localizar los restos de otras grandes fincas que poblaron el 

entorno de la ciudad de Marrakech. 

Las tareas llevadas a cabo en el Agdāl se centraron en el recinto de Dār alHanāʾ, núcleo 

palatino de la finca, y comprendieron tanto el análisis murario de sus estructuras como de la 

hidráulica del recinto: se realizó el estudio pormenorizado de una de las instalaciones 

industriales del recinto, consistente en un molino hidráulico ubicado en el frente norte del 

recinto y la limpieza y estudio del nudo de canalizaciones ubicado en el ángulo suroeste de la 

alberca de Dār alHanāʾ, punto crítico donde se concentran intervenciones y modificaciones de 

la red hidráulica cuyo estudio resultaba indispensable para conocer su funcionamiento en las 

distintas épocas. 

Para el estudio de la llanura del Tasltante se acometió una prospección arqueológica a 

gran escala para localizar y documentar los vestigios de las grandes albercas pertenecientes a 

antiguas almunias. En algunos casos se tomaron muestras de los materiales de construcción para 

un eventual análisis mineralógico. Se estudiaron asimismo la Menara y el llamado Agdāl de 

Baḥmad, realizando la documentación de sus elementos patrimoniales para hacer el análisis 

comparativo con el Agdāl. 

 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

OBJETIVOS DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

 Responder a la petición realizada por la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) como 

primer paso de estudio para el Proyecto de Restauración del Jardín del Agdal de Marrakech. 

 Reconocer todos los bienes patrimoniales materiales de la finca. 

Documentarlos pormenorizadamente a través de descripciones, levantamientos gráficos 

y dataciones. 

 Establecer sus relaciones cronológicas, funcionales, compositivas, etc.  

 Hacer una valoración de su estado de conservación y detectar eventuales agresiones y 

situaciones de urgencia. 

 Elaborar un catálogo inventario de bienes con toda la información descrita. 
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METODOLOGÍA DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

Para organizar el sistema de registro arqueológico se estableció una primera zonificación de 

toda la finca que sirviese como referencia para ubicar los distintos elementos identificados. Para 

ello se siguieron las divisiones parcelarias en que ésta se encuentra compartimentada por la red 

ortogonal de caminos, que ha funcionado como matriz base de la zonificación. Los cuadros de 

cultivo quedan agrupados por conjuntos mayores, atendiendo a la toponimia local, hecho que 

más tarde se ha comprobado tiene su origen en la subdivisión de la finca en distintas parcelas 

cercadas en el siglo XIX. De este modo, cada cuadro de cultivo queda identificado con dos 

siglas, relativas al topónimo concreto, más una cifra de dos dígitos (ej: HA01) (fig.003). 

El sistema de registro seguido ha generado la identificación de cada elemento con una 

serie de códigos numéricos, en base a una serie de categorías analíticas jerarquizadas: 

1. ZONA ESTRUCTURAL: La zona estructural indica la posición del elemento a nivel 

macroespacial. Dada la elevada densidad de elementos a inventariar localizados en la parcela de 

Dār alHanāʾ, núcleo palatino de la finca, y la clara definición espacial otorgada por su muralla, 

se consideró oportuno establecer a priori dos grandes zonas estructurales, identificadas con un 

dígito numérico (X): Dār alHanāʾ (zona estructural 1) y resto del Agdāl (zonta estructural 2). 

2. AGRUPACIÓN DE COMPLEJOS: Máxima unidad de análisis. Entidad conformada 

en un espacio determinado identificable y que supone una unidad organizativa o funcional. 

Comprende distintos complejos estructurales relacionados entre sí. Se le asignan dos dígitos 

numéricos (XX). Ejemplo: el conjunto residencial de Dār alHanāʾ (01). 

3. COMPLEJO ESTRUCTURAL: Construcción arquitectónica y/o espacio organizado y 

delimitado en el que se integran estructuras relacionadas. Se le asignan tres dígitos numéricos 

(XXX). Ejemplo: edificio residencial (001) del conjunto residencial (01) de Dār alHanāʾ (1) 

4. ESTRUCTURA: Unidad constructiva, agrupación de Unidades Estratigráficas. Se le 

asignan cuatro dígitos numéricos (XXXX). Ejemplo: muro (0001) del edificio residencial (001) 

del conjunto residencial (01) de Dār alHanāʾ (1) 

5. UNIDAD ESTRATIGRÁFICA: mínima unidad de análisis. Se le asignan cinco 

dígitos numéricos (XXXXX). Ejemplo: Unidad estratigráfica (00001) del muro (0001) del 

edificio residencial (001) del conjunto residencial (01) de Dār alHanāʾ (1) 

 Así, una unidad estratigráfica de un muro del edificio residencial del conjunto 

residencial de Dār alHanāʾ quedaría identificada de manera unívoca como “Cat. 101001

000100001”. 

 Aunque para esta fase de prospección y catalogación el sistema de registro solamente 

profundizaría hasta el nivel de identificación y análisis de estructuras, se consideró conveniente 

generar dicho sistema con capacidad para alcanzar el nivel de más detalle de la unidad 

estratigráfica, en previsión de eventuales análisis más pormenorizados o la realización de 

excavaciones arqueológicas en el futuro. 
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Para la toma de datos arqueológicos se procedió a la cumplimentación de fichas 

estandarizadas con los siguientes contenidos: identificación (definición o nombre, función,  

zona estructural, agrupación  de complejos, complejo estructural, estructura); ubicación 

(coordenadas UTM y zonificación del  Agdāl); descripción; datación; estado de conservación; 

croquis, medidas y otra documentación gráfica (fig.004). 

Siguiendo un programa de prioridades se procedió a la limpieza de estructuras en puntos 

críticos de las construcciones del recinto, consistente en la eliminación de malezas y limpieza 

superficial para poder acometer su estudio y documentación. 

El análisis murario se concentró en el edificio residencial de Dār alHanāʾ (las estructuras 

antiguas conservadas en el interior, en la fachada sur del gran edificio residencial y en los 

tramos de muralla contiguos a éste) y el entorno de la alberca. Se realizó el análisis 

individualizado de cada estructura, identificando sus fábricas y la secuencia constructiva, y se 

hicieron dibujos arqueológicos a escala 1:20 de cada una. Asimismo se tomaron fotografías 

referenciadas para poder componer fotoalzados posteriormente. 

 

DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA 

La realidad actual de la finca del Agdāl nos ofrece un repertorio de construcciones de diversa 

índole, tanto funcional como cronológica, donde conviven edificios residenciales, industriales y 

defensivos, aún en pie y en uso, con un conjunto de estructuras arqueológicas en distintos 

grados de conservación.  

La prospección extensiva inicial nos permitió detectar e identificar cada uno de los 

elementos arqueológicos y arquitectónicos a inventariar, paso imprescindible para establecer un 

plan de trabajo que, de manera más o menos flexible, nos facilitase la coordinación del equipo 

de documentación arquitectónica, en función de diversos parámetros: la naturaleza del bien a 

documentar, dimensiones y complejidad del mismo, accesibilidad, etc. En estas labores han 

cobrado cierta importancia cuestiones indirectamente relacionadas con los distintos edificios, 

como es el hecho de que muchos de ellos han sido ocupados y modificados para convertirlos en 

viviendas. Así, en aquellas construcciones que actualmente están habitadas se tuvo especial 

interés en realizar la toma de datos de la manera más ágil posible, concentrando las labores de 

documentación para evitar molestias mayores a sus habitantes.  

 

OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA. 

El primer objetivo del trabajo de documentación arquitectónica y arqueológica fue realizar un 

corpus gráfico que recogiese de manera precisa las características de cada uno de esos 

elementos de interés histórico. Si bien el objeto inicial de estudio, sobre el que se ha vertido el 

grueso de la dedicación, han sido los inmuebles que conservan una materialidad construida 

directamente observable y mensurable (bien por mantener su alzado, bien por permitir la lectura 
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completa de su planta), se han incluido asimismo las estructuras arqueológicas localizadas en la 

prospección. 

Se han establecido unos mínimos exigibles en cuanto a la información gráfica a obtener 

de todos los elementos, de modo que se garantice la documentación de cada uno de ellos a nivel 

adecuado y coherente con el resto. 

Otro de los objetivos de esta prospección ha sido aportar un primer diagnóstico del estado 

de conservación de las construcciones, tanto con la intención de hacer una primera valoración 

de los riesgos que afecten a su durabilidad como en lo relativo a las modificaciones o 

alteraciones sufridas por las mismas a lo largo del tiempo. Esta información será recogida en las 

fichas particulares de cada elemento inventariado, si bien podemos mencionar a nivel general 

que se ha hecho patente una gran disparidad en cuanto a la conservación de los inmuebles, 

desde casos en los que se ha perdido la práctica totalidad hasta otros bien conservados, con 

leves alteraciones superficiales. 

En cuanto a las modificaciones sufridas por causa directa de la acción humana 

observamos que existe una tendencia generalizada a abandonar, cuando no directamente 

destruir, todas construcciones que no presenten utilidad para la producción agrícola. En cuanto a 

los edificios conservados, se ha tendido a adaptarlos a nuevas funciones, destinándose en su 

mayor parte al uso residencial. Estas adaptaciones se hacen tanto por transformación de su 

distribución interior, realizando los mínimos cambios necesarios para hacer habitables algunos 

de los inmuebles, como por anexión de nuevas construcciones que se adosan a ellos en lugares 

favorables. Se trata generalmente de obras de escasa entidad, con materiales y técnicas 

modestos. En ciertos casos podemos detectar una evolución en dicha ocupación y 

transformación, donde el crecimiento de la familia que lo habita a lo largo de generaciones ha 

provocado la subdivisión del edificio en núcleos domésticos menores o la ampliación sucesiva 

del mismo mediante viviendas satélite. 

Se ha realizado un examen preliminar de dichas alteraciones para averiguar qué injerencia 

han tenido en la configuración de los edificios originales o en qué grado pueden comprometer 

su conservación. En la casi totalidad de los casos observados se ha detectado que las 

adaptaciones se producen por adición de elementos (bien sea cegamiento de vanos,  adhesión de 

tabiques de compartimentación, cuartos o pequeñas casas anexas) sin que ello implique la 

eliminación o derribo de las estructuras originales. En muchos casos cabría incluso considerar 

que la ocupación de los inmuebles no sólo no ha supuesto un riesgo significativo para los 

mismos más allá de pequeñas transformaciones reversibles, sino que ha propiciado que sus 

habitantes se hagan cargo de las labores de un cierto mantenimiento y hayan ayudado en mayor 

o menor medida a su conservación. 

 

METODOLOGÍA DE LA DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA 

Los pasos seguidos para la documentación de elementos arquitectónicos son: 
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 Observación y análisis preliminar del bien a documentar, para entender su organización 

espacial y constructiva, así como sus posibles relaciones con estructuras próximas o cualquier 

otro elemento de su entorno. 

 Indagación acerca de eventuales modificaciones sufridas por el inmueble o resto 

arqueológico, ya sea por desaparición o demolición de alguna de sus partes, adición de obras 

nuevas o modificaciones de cualquier tipo. En muchos casos ha resultado de gran ayuda la 

información prestada por los propios usuarios, que han aportado testimonios o descripciones de 

elementos desaparecidos o han hecho referencia a reparaciones y transformaciones realizadas 

por ellos mismos o por terceros. 

 Para la documentación de los edificios se han hecho croquis de planta, sección y alzado, 

realizados a mano in situ, con escala aproximada (fig.005). Se ha establecido un mínimo de 

información a obtener en cada caso, consistente en la definición de la planta baja, 

acompañándolo siempre que sea posible de croquis de las demás plantas habitables y de 

cubiertas en caso de existir y de ser accesibles, así como de los alzados y secciones generales. 

Del mismo modo se han croquizado aparte todos aquellos detalles constructivos u ornamentales 

que por su interés particular mereciesen un mayor grado de definición. 

 Medición del elemento, indicando en el croquis previo los datos geométricos tomados 

con flexómetro, cinta métrica y distanciómetro láser (fig.006). 

 Se ha realizado levantamiento topográfico con estación total de los distintos complejos 

del recinto de Dār alHanāʾ, área palatina de la finca, de manera que se pudiesen ubicar con 

precisión e interrelacionar adecuadamente (fig.007). Para ello se ha contado con la 

colaboración de un equipo de topografía local. Dadas las limitaciones de tiempo y de 

disponibilidad, la inversión de un mayor esfuerzo en esta zona queda justificada tanto por la 

relevancia y gran número de elementos de interés, como por la distancia que los separa, que 

dificultaba una correcta interpretación de los mismos si no se tenía su ubicación y alineación 

perfectamente definida mediante estas herramientas topográficas. 

Para la documentación de estos arqueológicos, se ha realizado dibujo pormenorizado in 

situ a escala 1:20 sobre papel milimetrado (fig.008). 

 En los casos de edificios que acogen en su interior restos de distintas cronologías, como 

es el caso del palacio de Dār alHanāʾ, las caballerizas, la almzara de Belhaj, etc. se ha hecho 

una labor de documentación diacrónica para indicar en los planos las diferentes fases 

constructivas detectadas y las diversas singularidades que era necesario referenciar (fig.009). 

 Simultáneamente a los procesos anteriores se han tomado un gran número de fotografías 

digitales que recogen pormenorizadamente cada inmueble, estructura o resto arqueológico, tanto 

en vistas generales como de detalle, incluyendo en las mismas escalas gráficas y jalones 

pautados (fig.010). 

 Se han identificado y documentado gráficamente 39 bienes inmuebles de valor 

patrimonial e histórico, sin contabilizar cada una de los elementos individuales de sus 
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perímetros amurallados (torres y lienzos de muralla) pertenecientes al interior de la finca del 

Agdāl, más una amplia serie de infraestructuras hidráulicas y estructuras arqueológicas de 

diversa índole, cuya descripción será contemplada en sus respectivos capítulos. 

 Han quedado fuera de las labores de documentación los complejos arquitectónicos 

situados al exterior de la finca, tal es el caso de las Fábricas de Pólvora, de Cartuchería y el 

molino de azúcar ubicados en la zona conocida como Agdāl alBarrani, o del baluarte aislado 

conocido como Sqallat alMurabit, que se encuentra al oeste del Agdāl. 

 

EDICIÓN DE LOS DATOS RECABADOS EN LA DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 

ARQUEOLÓGICA 

Esta fase se inició durante nuestra estancia en el Agdāl, aunque la mayor parte de su elaboración 

se hizo de vuelta en el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad. Las tareas 

realizadas comprenden:  

 Organización de los datos recabados: a la vuelta de nuestra estancia en Marrakech la 

primera tarea a emprender fue la sistematización de la ingente cantidad de información 

obtenida. Siguiendo el sistema de identificación de complejos estructurales previsto, se fueron 

organizando los datos obtenidos en sus distintos formatos (fotografía, croquis, notas de campo) 

bajo las denominaciones específicas de cada complejo o estructura. 

 Creación de un repositorio organizado de fotografías: el conjunto de fotografías 

realizado durante la campaña se organizó siguiendo un criterio espacial y cronológico para 

facilitar posteriores búsquedas de fotografías. 

 Análisis de los resultados del trabajo de campo. La distancia y la perspectiva que 

otorgaba la experiencia general, tras haber observado por separado cada parte de un conjunto 

tan heterogéneo, ayudó a tener un punto de vista global que enriqueciese el estudio de cada 

elemento particular. 

 Para la elaboración de las planimetrías digitales se estableció un estándar de 

representación, de modo que se generase un conjunto coherente de planos con unos criterios 

gráficos e interpretativos homogéneos. 

 Elaboración de planimetrías digitales de los bienes documentados en formato Autocad. 

 Discusión, sobre las planimetrías realizadas, con los demás miembros del equipo. Esta 

fase es de vital importancia no sólo para la elaboración de ese repertorio de planos, sino para la 

propia investigación, ya que la plasmación gráfica de las medidas y proporciones de los 

elementos arquitectónicos permitió descubrir relaciones métricas y espaciales entre ellos que 

podían haber pasado desapercibidas a la observación directa. 
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PROSPECCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

No existe en la actualidad un plano de la explotación agraria del Agdāl que cartografíe el origen 

y la circulación del agua. Los gestores y operarios de la finca utilizan los recursos de agua según 

unos usos establecidos que se basan en el conocimiento de la red hidráulica, tanto general 

(localización de los cursos principales de agua) como particular (días y horas de riego de cada 

parcela). Un observador ajeno al funcionamiento del sistema necesita disponer de un soporte 

gráfico para entender la circulación, almacenamiento y uso del agua, y este fue el primer 

objetivo de la prospección hidráulica. 

La inexistencia de planos actualizados de la red hidráulica es problemática por el hecho 

de que en los últimos veinticinco años se han producido cambios importantes en el 

aprovisionamiento de agua ligados al abandono del sistema de khaṭṭāra/s y a la puesta en 

funcionamiento del Canal de Rocade, que en la actualidad alimenta parcialmente la explotación. 

La comprensión de los efectos de estos cambios sólo puede realizarse sobre una base 

cartográfica adecuada. Así pues, resultaba necesario representar en el plano una red hidráulica 

consistente en un conjunto a menudo mal diferenciado de circuitos de distribución del agua, 

tanto tradicionales (funcionales y en desuso) como modernos (el resultado de los cambios 

producidos en los últimos veinticinco años). 

Las prácticas tradicionales de irrigación del área de Marrakech consisten principalmente 

en el uso de una combinación de khaṭṭāra/s y acequias de derivación (seguia/s) que llevan el 

agua hasta los puntos deseados, tanto para su almacenamiento como para su uso. Los cultivos 

del Agdāl se surtían tradicionalmente mediante estos dos tipos de traídas de agua. Varios 

estudios sobre el aprovisionamiento de agua de Marrakech realizados en la época del 

Protectorado describen la red de khaṭṭāra/s y acequias de la ciudad, y permiten conocer el 

origen y trazado, siquiera aproximado, de los principales recursos de agua del Agdāl. Wilbaux 

(2001: 139166) ha sistematizado estos estudios de época colonial facilitando su consulta, sobre 

todo porque publica los planos originales realizados por los autores, fundamentales en la 

actualidad ya que describen una realidad desaparecida. Estos planos se describen en el apartado 

correspondiente y se han utilizado para localizar en campo los principales elementos de la 

circulación del agua: khaṭṭāra/s, acequias de derivación y balsas. 

El sistema de circulación de agua del Agdāl es de una gran antigüedad. Hay que remontar 

su origen a época almohade: el primer bustan fue creado por el califa almohade Abu Ya´qub 

Yusuf (11631184)4. Saadíes y alauíes actuaron sobre este enorme espacio revivificándolo 

cuando fue necesario y añadiendo elementos propios de las modas de cada época. La última 

formalización del conjunto corresponde a época alauí: los sultanes Mulay Abd alRahman 

(18221859), Sidi Muhammad (18591873) y Mulay Hassan (18731894) realizaron obras de 

mantenimiento y construcción que han llegado en gran parte hasta nuestros días. Cabía pues 

esperar que coexistieran circuitos de circulación del agua correspondientes a varias épocas, y 

que tuvieran asociados elementos inmuebles característicos. Uno de los objetivos de la 

prospección era localizar restos catalogables de estas construcciones de distintas épocas, tanto 

                                                                 
4
 Deverdun, G. 1959:243‐244. 
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funcionales como en desuso. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos humanos, la 

elaboración de una base cartográfica que combinara planos antiguos, fotografías aéreas y 

cartografía actual era prioritaria si se quería obtener el mayor rendimiento posible del trabajo de 

campo, como se detalla en la sección. 

OBJETIVOS DE LA PROSPECCIÓN HIDRÁULICA. 

1. Identificar los sistemas de captación y transporte de agua del Agdāl. 

2. Cartografiar la red de llegada, almacenamiento, circulación y riego dentro de la finca. 

3. Identificar los elementos patrimoniales conservados de la red hidráulica. 

4. Identificar los restos arqueológicos que se puedan asociar a redes hidráulicas 

actualmente desaparecidas. 

 

METODOLOGÍA DE LA PROSPECCIÓN HIDRÁULICA. 

La prospección extensiva de la gran finca del Agdāl requería la elaboración de una base 

cartográfica en la que integrar tanto los datos de campo como planos históricos de interés, 

fotografías aéreas y cartografías recientes. Se describe a continuación el proceso de elaboración 

de esta base cartográfica. 

Se elaboró un fotomosaico de la finca a partir de 78 capturas de imágenes de Google 

Earth (fig.011). Este fotoplano se ajustó para impresión a escala 1:2000. La copia impresa 

permitió hacer recorridos de campo precisos. El software Google Earth se utilizó para hallar las 

coordenadas UTM de los elementos incluidos en el catálogo. El fotoplano ha permitido 

superponer sobre él otras cartografías, específicamente las siguientes: 

 Mapa a escala 1:10.000 de Marrakech, resultado de la unión de las ediciones de 1935 y 

1953 del Plan de Marrakech publicado por el Institut Géographique National – Annexe du 

Maroc (fig.012). Este plano tiene el interés de reflejar algunos elementos de la circulación del 

agua dentro de la finca, así como el recorrido de llegada de las khaṭṭāra/s y acequias de 

derivación que entran en la finca. 

 Mapa fotogramétrico a escala 1:2.000, año 1987. Publicado por el Ministerio del 

Interior, Direction de l´Urbanisme, de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, a 

partir de vuelos realizados en marzo de 1987. Este mapa es utilísimo por su gran escala para la 

localización de elementos y la situación de detalles. Se ha podido disponer de las hojas 1015

32, 101533, 101542, 101543, 101553 y 101563. No han podido consultarse todavía las 

hojas 101552 y 101562, que cubren la zona suroeste del Agdāl, de enorme interés por ser 

zona de paso de varias khaṭṭāra/s y acequias importantes. Esta serie cartográfica está geo

referenciada según la Proyección Conforme de Lambert, triangulación “Lambert Nord Maroc”. 

Varios planos que recogen el aprovisionamiento de agua de la ciudad de Marrakech en la 

época del Protectorado han sido consultados e integrados en la base cartográfica: 
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 Plano elaborado por el Mayor Médico Gueytat en 1913, utilizado por AndréPierre 

Parroche para ilustrar su Contribution à la connaissance des eaux de la región de Marrakech5, 

(fig.013). Se ha consultado la descripción de Parroche de la red de khaṭṭāra/s, tomada de un 

informe de Gueytat6. 

 Plano titulado “Adductions d´eau de l´Hôpital Maisonnave” (fig.014), incluido por A.

P. Parroche en su Contribution à la connaissance des eaux de la región de Marrakech (Parroche 

1925). El hospital Maisonnave era el Hospital Militar durante el Protectorado, instalado en la 

Dar alBayda, hoy residencia privada del monarca alauí. El plano recoge específicamente las 

conducciones de agua que entran en el Agdāl, y es un complemento, más detallado, del plano 

anterior. 

 Plano general de las khaṭṭāra/s de Marrakech, reproducido por Wilbaux7 (fig.015). Este 

plano le fue proporcionado a dicho autor por D. José García, antiguo director de la ONEP 

(Office National de l´Eau Potable) de Marrakech. 

 Plano esquemático de la distribución del agua en Marrakech, realizado por Henri 

Raynaud para su tesis Les eaux de Marrakech, Universidad de Lyon, 1925 (fig.016). El plano 

ha sido reproducido por Wilbaux (2001: 162). 

 Plano de la finca del Agdāl titulado “Aguedal. Marrakech”, a escala 1:5.000, que recoge 

con detalle la circulación de agua en la finca (fig.017). Ha sido proporcionado por el profesor 

Mohammed El Faïz. Se desconoce la fecha de elaboración del plano, pero corresponde con 

seguridad a la época del Protectorado y debió de formar parte de un proyecto de gestión de la 

explotación, ya que aparecen grafiadas conducciones de agua en proyecto. En el plano no 

aparecen los nombres de las khaṭṭāra/s ni de las acequias importantes. La representación de los 

trazados es a menudo aproximada y han podido identificarse varios errores, pero resulta de 

enorme utilidad porque distingue distintos tipos de conducciones subterráneas y superficiales y 

ofrece detalles fundamentales sobre circulaciones desaparecidas en la actualidad, principalmente 

por lo que respecta a conducciones subterráneas. 

A la información proporcionada por estos planos que podemos llamar históricos por su 

carácter, se ha añadido, ya iniciada la prospección, una fuente de información inesperada de 

gran valor: 

 Se trata de una fotografía aérea vertical de Marrakech realizada en 1917, conservada en 

la sede de la Inspection des Monuments de Marrakech, titulada “Plan de Marrakech” (figs.18 y 

19)8. La fotografía aérea fue realizada por la Escuadrilla 554 del ejército francés de ocupación el 

7 de noviembre de 1917. Se halla montada a escala 1:6.200 sobre un marco de madera. Su 

estado de conservación es aceptablemente bueno, considerando que parece haber estado 

expuesta desde su montaje. Detalles sobre ella pueden encontrarse en Wilbaux (2001: 369). 

                                                                 
5
 Tesis doctoral leída en la Universidad de Burdeos en 1925 (Parroche 1925). 
6
 Wilbaux, Q. 2001: 146‐166, detalles sobre el origen del documento en Wilbaux, Q. 2001: 146 n. 27. 
7
 Wilbaux, Q. 2001: 148. 
8
  Agradecemos  la  amabilidad  de  Faisal  Cherradi  y  Abdelatif Marou,  éste  último  conservador  de monumentos  del  Bureau  de 
l´Inspection des Monuments Historiques de Marrakech, por permitirnos consultar este valiosísimo documento fotográfico histórico. 
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La información proporcionada por esta documentación gráfica y planimétrica ha servido 

para guiar la prospección de campo. Se ha procedido de la siguiente manera: 

Se cotejó el fotoplano extraído de Google Earth con planos históricos para saber a 

grandes rasgos la situación de los ejes principales de circulación del agua, tanto subterránea 

(khaṭṭāra/s) como superficial (acequias de derivación). Este cotejo ofrecía una primera 

indicación del recorrido preciso de cada khaṭṭāra y acequia importante. La consulta de la 

fotografía aérea de 1917 ha añadido casi siempre detalles no observables en la actualidad, sobre 

todo por lo que respecta al trazado de las khaṭṭāra/s. A partir de este tipo de observación 

combinada ha sido posible reconocer en el fotoplano las trazas dejadas en superficie por el 

recorrido de las khaṭṭāra/s, que hoy día, desaparecidos la mayoría de los pozos de aireación, son 

discernibles únicamente por el impacto que tienen en las alineaciones de olivos y naranjos. 

El cotejo de planos y fotografías aéreas permitió identificar zonas específicas en las que 

prospectar para confirmar la localización y estado de conservación de cada elemento 

identificado en el plano. 

Los detalles sobre la circulación del agua reflejados en el plano de la finca de la época del 

Protectorado fueron contrastados con la observación de la circulación actual, con objeto de 

evaluar los cambios producidos desde la elaboración del plano, hace sesenta años o más. Ha 

podido comprobarse que lo esencial de la red descrita en el documento se corresponde con la 

distribución actual del agua. 

La utilización de todos estos medios de apoyo ha permitido cartografiar lo esencial de la 

red hidráulica del Agdāl durante las  campañas de trabajo de campo. Una prospección extensiva 

de este tipo no puede aspirar a haber agotado todas las posibilidades de hallazgos. De hecho, la 

colaboración de informadores locales permitió localizar estructuras hidráulicas abandonadas que 

aparentemente se hallan fuera del circuito actual de circulación del agua. 

Si no puede descartarse que todavía queden hallazgos de interés que realizar en el Agdāl, 

sobre todo si se cuenta con el concurso de informadores locales, el método de prospección 

adoptado ha tenido la cualidad de adecuarse al tiempo y a los medios humanos disponibles, 

maximizando el rendimiento del trabajo de campo: se han obtenido los datos básicos necesarios 

para cartografiar la red de circulación de agua; para discriminar la red tradicional de circulación, 

los restos que evidencian redes más antiguas hoy desaparecidas, y las actuaciones 

contemporáneas; y finalmente se han catalogado docenas de elementos del sistema hidráulico 

que tienen valor patrimonial. 
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TRANSLITERACIÓN DE TÉRMINOS 

 

Para la transliteración de los términos árabes se ha optado por los siguientes símbolos: 

Consonantes: 

ʼ ‐ b ‐ t ‐ ṯ ‐ ŷ  ḥ ‐ kh ‐ d ‐ ḏ ‐ r ‐ z ‐ s ‐ š ‐ ṣ ‐ ḍ ‐ ṭ ‐ ẓ ‐ ʽ ‐ g ‐ f ‐ q ‐ k ‐ l ‐ m ‐ n ‐ h ‐ w ‐ y. 

Vocales cortas: 

a ‐ i ‐ u. 

Vocales largas: 

ā ‐ ī ‐ ū. 
Diptongos: 

ay ‐ aw. 

 

En el caso de topónimos y términos locales se ha tratado de mantener su fonética dialectal 

original así como su transcripción habitual. 
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ALGERI

Vista de la ciudad de Argel, durante el ataque de Carlos I de España (detalle).
Anónimo, 1541.

Bibliothèque Nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (8029)
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ASPECTOS GENERALES, HEURÍSTICA Y  
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
El estado de la investigación acerca de un tema tan amplio como las almunias del Occidente 

Islámico es sumamente irregular, con trayectorias y aportes muy desiguales en el amplio marco 

geográfico que abarca las dos orillas del mar Mediterráneo. Si bien el territorio andalusí ha 

disfrutado, especialmente desde los años 90 del siglo XX, de un importante avance en el tema, 

tanto a través de las fuentes literarias como de la arqueología (tanto de excavación como de 

análisis y documentación arquitectónica) 1 , para el contexto magrebí la situación es 

significativamente más precaria.  

La principal revisión sobre el tema ha tenido lugar con objeto del encuentro científico 

internacional Almunias del Occidente Islámico: poder, solaz y producción2, celebrado en 2013, 

que constituye la más reciente recapitulación general sobre el conocimiento de las almunias y la 

presentación de las últimas novedades en el campo de investigación, aunque el ámbito 

geográfico estuvo limitado básicamente a alAndalus, la Sicilia normanda y la ciudad de 

Marrakech. 

Independientemente de este grado diferencial de desarrollo de la investigación, quedan 

aún muchos interrogantes pendientes de resolución. Todavía no sabemos con exactitud qué tipo 

de explotaciones se daban en ellas; quiénes trabajaban las fincas y bajo qué régimen; e incluso 

cuáles eran los sistemas de propiedad. Conocemos la parte residencial o palatina de algunas de 

las más monumentales, como las nazaríes del Alcázar Genil o del Generalife, cuya arquitectura 

ha sido conservada, así como los restos arqueológicos de otras, por ejemplo el Castillejo de 

Monteagudo3 (Murcia), La Buhayra4 (Sevilla), Alijares5 (Granada) o alRumaniyya6 (Córdoba), 

por citar algunos casos andalusíes y, en menor medida, las grandes fincas reales del Magreb, 

que en muy pocos casos han sido objeto de excavaciones arqueológicas, pudiendo citarse los 

jardines reales de El Mosara7 en Fez y la gran finca de AbouFihr8 en Túnez. 

 

                                                                 
1
 Se  destacan  las  aportaciones  al  estudio  de  las  almunias  en  el  campo  de  la  arqueología  y  arquitectura  andalusíes  de  Antonio 
Almagro Gorbea, Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón y Antonio Orihuela Uzal, del grupo de  investigación Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC) – Escuela de Estudios Árabes, C. S. I. C. 
2
 El curso fue organizado por la Fundación General UGR‐Empresa. Los directores académicos fueron el  Dr. Julio Navarro Palazón del 
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC), Escuela de Estudios Árabes – CSIC; y la Dra. Carmen Trillo San José, 
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. 
3
 Navarro, J. y Jiménez, P. 2009. 
4
 Valor, M. y Jiménez, A. (2017 en prensa) 
5
 García Pulido, L. J., Pérez Asensio, M y Sánchez Gómez, P. (2017 en prensa) y García Pulido, L.J. (2008).  
6
 Arnold, F., Canto García, A. y Vallejo Triano, A. (2017 en prensa). 
7
 Bressolette, H. y Delarozière, J. (1978). 
8
 Solignac, M. (1936) y Louichi, A. (1995).  
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ALANDALUS Y SICILIA 

Las fuentes árabes andalusíes han sido un fértil campo de estudio y las numerosas descripciones 

de autores medievales permiten conformar una visión general de las almunias, si bien las 

referencias terminológicas no son en absoluto unívocas cuando se mencionan estas propiedades 

entre el repertorio de espacios cultivados del contorno urbano. El propio concepto de almunia 

engloba una serie de realidades que no siempre se llamaron “munya”. Es probable que la 

diversidad de funciones de las almunias (agrícolas, ganaderas, residenciales, protocolarias, 

recreativas) sea la razón de que en los documentos no exista unanimidad en las denominaciones. 

Los textos y la toponimia recogen términos como “bustân”, “buhayra”, “riyâd”, “djanna”, 

“karm” y “rahl”. En otras ocasiones se les conoce por la residencia o el palacio que tenían, y 

entonces aparecen denominadas como "dâr" o "qasr". En qué medida varió con el tiempo la 

manera de llamar a una misma realidad o qué diferencias pudieron existir detrás de las distintas 

denominaciones, son cuestiones aún no bien aclaradas. 

De manera general, la denominación que recibían estas propiedades en las fuentes árabes 

era “munya” o “bustân”, términos que al parecer eran prácticamente sinónimos según explica E. 

García Sánchez (1995) a partir de diferentes fuentes escritas como, por ejemplo, el geógrafo 

oriental alMuqqadasî (946988): “Garnāta está sobre un río cerca del cual hay una almunia (al

munya) de trece millas de larga, propiedad del soberano. En ella hay toda clase de frutos, 

excelentes y maravillosos. Es llana y tiene muchas tierras de labor. Yo le pregunté [al sabio 

andalusí que le informaba] ¿qué es una almunia? y me respondió: es un bustân”9. Bustân 

precisamente es como llama el almeriense Ibn Luyûn (12821349) a la casa con torre en medio 

de una explotación agrícola, en la clásica descripción contenida en su Libro de agricultura, 

donde explica que toda la propiedad debe cercarse con una tapia y que la casa debe construirse 

en un altozano, rodeada de jardines con paseos que la separen de la zona de labor y que es 

recomendable la construcción de una torre habitable (bury sakanî)10. 

La mayor parte de las noticias sobre las almunias procede de las fuentes cronísticas y 

literarias por lo que abundan más en detalles cortesanos y figurados que en su realidad como 

propiedades de las clases altas, tales como su extensión, formas de explotación, producción, 

gestión, etc. Por ello, resulta difícil con este tipo de información que las almunias puedan ser un 

indicador que arroje luz sobre los recursos y organización del Estado y de la estructura 

socioeconómica, ya que esta información conduce más bien a una recreación de la vida palatina, 

insistiendo en sus aspectos lúdicos o de representación del poder, y a veces realizados de una 

forma alegórica11. A partir del análisis de las fuentes escritas no se ha abordado específicamente 

el tema de las almunias; si bien, sí hay referencias a él en los estudios de patrimonio real que se 

                                                                 
9
 Al‐Muqaddasî,  1987:  193  en  García  Sánchez,  E.  1996:  17‐37.  En  opinión  de  esta  autora,  la  pregunta  planteada,  que  podría 
presuponer  el  desconocimiento  o  un  uso  poco  extendido  del  término  “almunia”,  sino  que  debe  entenderse  como  “un  recurso 
estilístico, para explicar que esta estructura de dominio no existía en al‐Andalus hasta que los descendientes de los califas omeyas 
de Damasco –para quienes les era bastante familiar‐la implantaron en Córdoba”.   
10
 Ibn Luyûn, 1975: 171‐175 y 254‐255. 

11
 Rubiera, M. J., 1988. 
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han realizado. De esta forma, E. Molina ha trabajado sobre el Mustajlas desde época emiral 

andalusí hasta el siglo XI12 y más tarde ha esbozado este tema para la época nazarí. 

Gracias a las fuentes escritas sabemos que la existencia de almunias en alAndalus se 

remonta a los primeros años de la llegada de los árabes y que fueron muy numerosas en época 

omeya. La primera almunia andalusí mencionada en las fuentes se situaba al oeste de la ciudad 

de Córdoba, propiedad de ʻĀmir13, uno de los primeros jefes yemeníes instalados en la 

Península, antes del año 746, que contaba con un vasto espacio de cultivo rodeado por un muro 

y para cuyo abastecimiento se construyó una khaṭṭāra14. Otras referencias muy tempranas 

hablan de varios balāṭ, término derivado del latín palatium, entre las que se encuentran Balāṭ 

Mugīṯ, también llamado Dār alYussāna, que estaba situado al oeste de la ciudad y contaba con 

una gran extensión de terreno destinada al cultivo del olivar; Balāṭ alḤurr, al este y la casa de 

alṢumayl, en la vertiente sur del Guadalquivir15. 

El crecimiento urbano de Córdoba ha propiciado un importante número de excavaciones 

y por tanto un aumento de la información disponible para el contexto periurbano cordobés en 

los últimos años, que están permitiendo un importante avance el conocimiento de las almunias 

en época omeya así como del grado de reutilización de las estructuras previas tardoantiguas y 

visigodas16. A la luz de los nuevos datos se está matizando la visión “rupturista” de la 

historiografía tradicional, que consideraba las fases históricas de la Antigüedad y la Alta Edad 

Media como compartimentos estancos o impermeables, separados por procesos críticos de 

cambio17.  

Una de las almunias cordobesas más antiguas fue Munyat alRuṣāfa, la primera propiedad 

denominada munya18 fundada por ‘Abd alRahmân I (756788) al norte de la ciudad; se trata de 

la almunia más famosa dentro del repertorio cordobés tanto por su vinculación al primer emir 

omeya en Occidente como por su papel simbólico, reflejo andalusí de la Ruṣāfa siria. En ella, 

según las fuentes, se plantaron especies exóticas y árboles traídos de Siria y otras regiones19. 

Esta finca no fue una creación ex novo, sino que transformó una propiedad previa, de origen 

hispanovisigodo, que después había pertenecido a Razin alBurnusī, uno de los primeros 

conquistadores llegados a alAndalus20. Se encontraba al norte de la ciudad, separada una cierta 

distancia de ésta. Las descripciones mencionan un terreno nivelado, con abundante agua y una 

frondosa vegetación21. Su importancia se deja traslucir por las frecuentísimas referencias de que 

                                                                 
12
 Molina López, E., 1999‐2000: 99‐189. 

13
 García Sánchez, E. 2017 en prensa. 

14
 Una khaṭṭāra es una galería drenante. Se trata de un sistema subterráneo de captación de agua que recibe el nombre de qanaṭ en 

muchas zonas del próximo oriente. 
15
 López Cuevas, F. 2013. 

16
 Murrilo, J.F. 2014. 

17
 León, A. Murillo, J. F. y Vargas, S. 2010. 

18
 García Sánchez, E. 2017 en prensa. 

19
 Murillo, J. F. et al. 2010: 565‐615. 

20
 Murillo, J. F., León, A. y López, F. 2017 en prensa. 

21
 Entre  las especies vegetales exóticas  introducidas en  la  finca se encuentran  la  famosa palmera datilera a  la que el propio emir 

dedica unos versos  (Gayangos y Arce, P. 1843: 211; Fernández González, F. 1860: 128; Arjona Castro, A. 1982: 24)   y  la  llamada 
granada ṣafarī (Gayangos y Arce, P. 1840: 209‐211), importada desde Siria y extendida desde aquí a todo al‐Andalus. 
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es objeto a lo largo del emirato de ‘Abd alRaḥmān I y tras la muerte de éste22. Destruida en 

1010 durante la fitna, su memoria perduraría en las obras laudatorias posteriores y quedaría 

convertida en el topónimo que ha llegado hasta nuestros días.  

En la vertiente izquierda del rio se encuentran Dār alMulk, posiblemente residencia de 

los herederos del emirato; Munyat ‘Aŷab, bien habiz destinado al acogimiento de enfermos; 

Munyat Naṣr, creada durante los emiratos de alḤakam I o Abd alRaḥmān II, que más tarde 

sería lugar de paradas militares y recepciones a embajadas extranjeras durante el califato. 

Al este de la ciudad se encontraban Munyat alMugīra; Munyat ‘Abd Allāh; Munyat al

Ramla; Rabanališ; Munyat alMuntalī, que aparece mencionada en 973 como lugar de una 

celebración a la que asisten numerosas personalidades de la ciudad; Ḏat alWadiyayn, Munyat 

Urṭaniyya, Munyat alSurūr y Munyat alLu’lu’a. 

A occidente de la ciudad se emplazaban las famosas Munyat alRummaniyya y Munyat 

alNā’ūra (de la Noria). La primera es obra de Durrī alṢagīr, tesorero del califa alḤakam II, al 

cual acabaría donándosela. Según las fuentes árabes esta almunia, además de hermosos edificios 

residenciales, tenía espacios cultivados de abundante regadío que generaban importantes 

ingresos a su propietario. Esta almunia ha sido identificada con los monumentales vestigios 

arqueológicos localizados al oeste de Madînat alZahrâ’, descubiertos en la década de 1920 y 

reabordados en años recientes23 (fig. I1). Munyat alNā’ūra fue construida por el emir ‘Abd 

Allâh (888912) y más tarde ampliada y embellecida en 942 por ‘Abd alRahmân III, llegando a 

convertirse en su residencia favorita antes de la construcción de Madînat alZahrâ’ y lugar de 

referencia de la escenificación del poder omeya, además de importante elemento defensivo 

junto al vado de Casillas, lugar fácilmente practicable para cruzar el Guadalquivir. Otras 

almunias ubicadas al lado occidental son al‘Amiriyya, Munyat Kintuš y Munyat al Muṣḥafī o 

Qaṣr alDimašq, próxima a alRuṣāfa. 

De manera genérica Ibn Hayyân nos informa que ‘Abd alRahmân III, siguiendo el 

ejemplo de sus antepasados, dotó a todos sus hijos varones, además de propiedades que le 

rentaran, de un palacio en la ciudad y una almunia en el entorno de Córdoba “en buenos lugares 

amenos [...] hallando suficiente reposo, en las almunias designadas para su solaz en las 

afueras de la ciudad, en sus días de asueto”24. 

Otras almunias anónimas han sido excavadas y documentadas recientemente por la 

arqueología urbana con motivo de la expansión de la Córdoba actual sobre los antiguos 

arrabales occidentales 25 , demostrando que, por lo general, estas residencias señoriales 

constituyeron focos de urbanización pioneros de un espacio en origen agrícola que hacia el siglo 

X acabó colmatado de viviendas26. 

                                                                 
22
 López Cuevas, F. 2013: 246. 

23
 Arnold et al. 2017 en prensa. 

24
 Ibn Hayyân, 1981: 21 y 22. 

25
 León, A. Murillo, J. F. 2014: 5‐35; Murillo, J. F. 2009. 

26
 Arnold, 2009‐2010: 247‐274; id. 2010: 419‐454; Camacho Cruz, C. 2010: 173‐181. 
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Glaire Anderson ha llevado a cabo recientes estudios de conjunto de las almunias 

cordobesas, concluyendo, por un lado, que hay una similitud de estilos arquitectónicos y 

decorativos entre estas propiedades y Madînat alZahrâ’27. Asimismo, teniendo en cuenta la 

imbricación de estas casas con sus tierras, la autora sugiere la necesidad de estudiar las almunias 

no sólo desde el punto de vista arquitectónico sino también agrícola, hidráulico, etc. 

En época taifa proliferan los tratados geopónicos sobre métodos, técnicas de cultivo y 

producción agrícola, como los redactados por Ibn Wâfid, Ibn Hayyay, Ibn Bassâl, alIsbîlî y al

Tignarî. Las crónicas prueban que, efectivamente, algunos reyes taifas estimularon los estudios 

agrícolas y la aplicación práctica de los mismos mediante la creación de los primeros “Reales 

Jardines Botánicos” europeos, en palabras de Joaquín Vallvé, casi quinientos años antes de los 

renacentistas28. 

En el siglo XI, las almunias reales estuvieron muy presentes en la mayor parte de las 

capitales andalusíes, llegando a ser indispensables para el desenvolvimiento de la vida 

cortesana. Sin embargo, estas propiedades ya no aparecen recogidas como munya en las fuentes, 

sino como bustān y, en unos pocos casos, como yanna29. Al parecer, se empleaban sobre todo 

con fines residenciales y protocolarios; mientras que desempeñaban un papel subordinado desde 

los puntos de vista político y militar en relación a las alcazabas urbanas. Entre los trabajos más 

recientes sobre estas propiedades en el siglo XI se incluyen publicaciones de P. Jiménez Castillo 

y J. Navarro Palazón (2016); y para el norte y levante peninsular Ph. Sénac (2012); J. Brufal 

Sucarrat (2008) y X. Eritja Ciuró (1998). 

En Valencia las fuentes árabes mencionan dos importantes almunias, nominadas 

expresamente como tales: Munyat Abī ʻĀmir y la de ‘Abd al‘Azīz. Muchas otras fincas son 

mencionadas como raḥal (pl. riḥāl)30. La documentación cristiana del repartimiento de la ciudad 

en 1238 recoge tres fincas próximas a la ciudad: la de Ibn Šalbūn, al este de la ciudad, la del 

judío Aharón alYahūdī, situada junto a una de las puertas y una tercera perteneciente a un tal 

Ibn Ṭāriq31. 

La Aljafería de Zaragoza debe ser considerada, creemos, como una almunia real; de 

hecho existen pruebas que parecen demostrar la existencia de un establecimiento previo a la 

construcción de Abu Ya‘far Ahmad alMuqtadir biLlah que comprendería la parte inferior de la 

Torre del Trovador y algunas otras estructuras, y que se ha identificado como una almunia. Es 

muy posible que la nueva construcción mantuviera en torno a ella la finca con que debió de 

contar la propiedad primigenia, lo que convendría a su emplazamiento a 1 km de una medina 

dentro de la cual de hecho ya existía un palacio oficial, el de la Zuda, situado junto a la Puerta 

de Toledo32. El lenguaje arquitectónico militar seguiría presente en las ampliaciones posteriores, 

                                                                 
27
 Anderson, G. 2007: 76‐77 y 2013: 53‐79.  

28
 Vallvé Bermejo, J. 1982: 261‐297.  

29
 García Sánchez, E. 1996: 21. 

30
 Aunque  rahal  se  aplicaba,  al  igual  que munya,  a  propiedades  agrícolas  periurbanas  pertenecientes  a  las  élites  urbanas,  hay 

elementos que separan ambas realidades (Guichard, P.  1991, 374‐387). 
31
 Torró. J. y Guinot, E. 2017 en prensa. 

32
 Cabañero, B. y Lupón, E. 2017 en prensa: Cabañero, B. 2007: 103‐129. 
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que recurrían al empleo de torreones circulares en su muralla, reminiscencia de las grandes 

construcciones omeyas de Oriente. La edificación principal quedaba emplazada en el punto más 

alto de la finca, mientras que las zonas de cultivo se extendían pendiente abajo, hacia el Ebro. 

Los primeros trabajos de investigación en el complejo son muy tempranos, habiendo sido objeto 

de una publicación monográfica ya a mediados del siglo XIX33. Fue restaurada entre los años 40 

y 70 del siglo XX por Francisco Íñiguez Almech y detalladamente documentada por Christian 

Ewert entre 1965 y 1976. Entre los trabajos más recientes acerca de este documento se destacan 

los llevados a cabo por el Dr. Bernabé Cabañero34. 

Esta función defensiva de las almunias en los territorios fronterizos es puesta de 

manifiesto desde la arqueología extensiva. Ph. Sénac, las considera un elemento más del 

complejo poblamiento musulmán al norte del Ebro. Se trata de una gran propiedad, ubicada en 

un distrito urbano o rural, dominando zonas de regadío y perteneciente a las élites jurídicas, 

religiosas o militares, que residen en la ciudad. Este tipo de hábitat puede mutar y transformarse 

en una aldea35. Así también lo señala J. Brufalt cuando indica que, por las necesidades 

defensivas, en las zonas de frontera algunas de estas propiedades particulares, a veces dotadas 

con torre, recibieron un mayor número de pobladores. 

Otra almunia frecuentemente mencionada es la Huerta del Rey en las inmediaciones de 

Toledo, también conocida como los “Palacios de Galiana”, construida por alMa`mūn (1043

1075) junto al río Tajo y conocida en su tiempo como Dar alNa’ura o Casa de la Noria. Las 

ruinas allí existentes fueron muy restauradas en la segunda mitad del siglo XX y, a juzgar por 

las fotografías previas, no deben de ser anteriores al siglo XIII36. 

En esta misma época, en las inmediaciones de Almería, alMu’tasim (10511091) 

construyó la almunia conocida como alSumâdihiyya, cuyos restos no ha podido ser localizados, 

pero que alUdri describe como “jardín y palacetes de acabada construcción y perfecta factura, 

en donde había toda clase de frutales y otros árboles”37. 

Palermo, capital de la Sicilia islámica desde su conquista en el año 831, se convirtió 

rápidamente en un importante centro cultural. Al igual que sus contemporáneos cordobeses, los 

kalbíes sicilianos construyeron palacios periurbanos de función recreativa, tradición continuada 

por las élites normandas a partir del último tercio del siglo XI38. La FavaraMaredolce es un 

complejo árabenormando que ocupa una superficie aproximada de 25 hectáreas. Comprende un 

palacio de origen árabe, el Qaṣr Ǧacfar, construido por Ǧacfar ibn Muhammad (998– 1019)39 

más tarde renovado como lugar de recreo del normando Ruggero II (11301154). Lo que había 

sido originariamente un conjunto desarticulado de manantiales y lagunas se convirtió en una 

                                                                 
33
 Nougués Secall, M. (1846). 

34
 Ewert, C. 1978; Ewert, C. y Ewert, G. 1999; Beltrán Martínez, A. 1998; Pavón Maldonado, B. 2004: 174– 194; Cabañero Subiza, B. y 

Lasa Gracia, C. 2004; Cabañero Subiza, B. Lasa Gracia, C. Mateo Lázaro, J. M. 2006; Cabañero Subiza, B. 2007; 2012; Almagro Vidal, 
A. 2008. 
35
 Sénac, Ph. 2012: 183‐201. 

36
 Delgado, C. 1987: 94‐96. 

37
 Rubiera Mata, M. J. 1981: 138. 

38
 Arnold, F. 2017: 123. 

39
 Goldschmidt, A. 1895: 199‐215; Braida Santamaura, S. 1965; Lorenzi, B. 2006: 213‐224. 
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propiedad perfectamente organizada con amplias zonas de cultivo, irrigadas gracias a 

infraestructuras que combinaban la herencia del conocimiento hidráulico de los romanos con las 

innovaciones desarrolladas y extendidas por los árabes. Allí existieron huertos de palmeras y 

cítricos, plantaciones extensivas de caña de azúcar, viñedos y olivares, regados por las aguas de 

una gran alberca o lago artificial de forma irregular, con una isla central en la que se alzaba el 

palacio que loaban poetas y viajeros tanto árabes como normandos. El lugar es objeto de 

restauración a partir de los años 90 del siglo XX y se han llevado a cabo algunas intervenciones 

arqueológicas40. En 2015 ha sido galardonado con el premio Carlo Scarpa per il Giardino, 

privilegio que comparte con el Agdāl de Marrakech. En Sicilia se encuentran también la Zisa y 

la Cuba, ambas dotadas, como la Favara, de albercas anexas al edificio principal con islas 

ocupadas por pabellones. La relación entre la arquitectura palatina del norte de África y la 

Sicilia normanda entre los siglos XXII ha sido estudiada en años recientes por Lamia Hadda41. 

En la Murcia mardanisí encontramos algunas de las almunias más interesantes que 

existieron en alAndalus: el Castillejo de Monteagudo, la Dâr asSugrà, Cabezo de Torres, 

Larache y las almunias y rahales de la llamada Costera Sur. En el conjunto de Monteagudo, 

situado en la campiña a 4 km de Murcia, se encuentra el palacio fortificado de Ibn Mardanish 

(11471172), conocido como El Castillejo (Qasr Ibn Sa'd). Formaba parte de una gran propiedad 

donde se incluían una enorme alberca para el riego que medía 161 por 136 m, un espacio 

cultivado rodeado por una cerca, un acueducto y otras estructuras cuya función no se ha podido 

dilucidar 42 . La función de esta almunia era triple: explotación agrícola, residencial y 

protocolaria; aquí se celebraban audiencias y recepciones tanto de embajadas extranjeras como 

de dignatarios locales, según indican los textos árabes. Las excavaciones llevadas a cabo por A. 

Sobejano, allá por 1924, sacaron a la luz la planta completa del edificio de la plataforma 

superior del Castillejo, así como otras estructuras arquitectónicas junto con un rico repertorio de 

yeserías. Sin embargo, los resultados de esta intervención, previa al desarrollo de los métodos 

de arqueología científica actuales, no fueron publicados. Fue L. Torres Balbás quien lo dio a 

conocer por vez primera en 1934, identificándolo con el palacio de recreo de Ibn Mardanîsh 

citado por las fuentes árabes43. 

A escasos 800 m del Castillejo se encuentran los restos de la almunia fortificada de 

Larache, castellanización del topónimo Hisn alFaray. Conocido de antiguo, nunca había sido 

objeto de intervenciones arqueológicas hasta que recientemente se han llevado a cabo algunas 

con el fin de apoyar algunos trabajos de consolidación44, pero posteriormente se hizo una 

intervención en extensión aún inédita, que demostraría que se trata de un edificio residencial 

organizado en torno a un patio central, al igual que el Castillejo, lo que confirmaría que estamos 

ante el núcleo principal de una gran almunia. A sus pies existía otra alberca de gran tamaño, y a 

1 km de distancia se localiza un tercer albercón, en la pedanía de Cabezo de Torres. 

                                                                 
40
 Buda, A. 2011‐2012. 

41
 Hadda, L. 2015. 

42
 Navarro, J. y Jiménez, P. 2009: 63‐103. 

43
 Torres Balbás, L. 1934: 366‐372. 

44
 López Martínez, F. J. et al. 2005: 324‐325. 
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En Murcia, Julio Navarro y Pedro Jiménez han excavado dos palacios en el arrabal de la 

Arrixaca que pertenecieron a sendas almunias. El primero y más importante es el llamado en las 

fuentes escritas del siglo XII Dâr asSugrà y en las del s. XIII Qasr alSagîr, exhumado en el 

interior del convento de Sta. Clara la Real. Pertenecía al majzén y tuvo un carácter 

esencialmente residencial y representativo, funcionando también como sede de la autoridad 

secundaria, subordinado al Alcázar Mayor (alQasr alKabîr). Aunque los restos arqueológicos 

del palacio antiguo remiten a época mardinisí (11471172), debió de existir un edificio anterior 

puesto que la primera mención, de Ibn alAbbâr, hace referencia a unos hechos que acaecen en 

1145; es decir, dos años antes de que Ibn Mardanîsh alcance el poder. Estaba irrigada por la 

acequia Aljufia, derivada desde el rio Segura. Aunque solo se conservan algunos restos del 

edificio principal de la almunia original, la acequia ha permanecido en uso hasta la actualidad, 

siendo el principal abastecimiento para las huertas situadas al norte del rio45. 

El segundo, desconocido en los textos, denominado palacio de San Andrés por su 

proximidad a la antigua iglesia parroquial del mismo nombre46, estaba situado en el ángulo 

noroccidental del arrabal medieval del Arrixaca, en las proximidades de las puertas de Molina o 

Castilla y de la Noguera. Aunque lo exhumado es solo una parte, fue posible documentar tres 

núcleos bien jerarquizados en torno a sus respectivos patios, aunque es muy probable  que 

contara con más. Es posible que estemos ante una gran propiedad privada, aunque cabe también 

la posibilidad de que se trate de un palacio oficial. 

Finalmente, en las laderas de la Costera Sur, que cierra el valle del rio Segura por el sur, 

se localizan gran número de restos de infraestructuras hidráulicas, probablemente relacionadas 

con las almunias y rahales que las fuentes sitúan en esta zona. 

Los califas almohades fueron los constructores de las grandes almunias de Marrakech, 

entre las que se encuentran las fincas germinales de la Menara y del Agdāl, llamado La Buḥayra 

en ese momento, sobre las que tendremos ocasión de extendernos más adelante. Entre las 

almunias almohades de alAndalus, probablemente la más famosa sea La Buhayra de Sevilla47 

(figs.I2 y I3), construida por Abû Ya‘qûb Yûsuf a partir del año 117248, como una hermana 

menor de su homóloga marrakechí, a juzgar por la escala de la arquitectura. Fue excavada en 

1971 por F. Collantes de Terán y J. Zozaya y en 1994 por F. Amores y M. Vera y ha sido objeto 

de diversas publicaciones49. 

La finca se encuentra al este de la medina, a 1 km de distancia de la puerta de Yahwar 

(Puerta de la Carne). Estaba cercada por un muro de tapia, y quedaba presidida por un palacio 

junto a la alberca, el pequeño mar que otorgó su nombre a toda la finca. Ésta tiene planta 

prácticamente cuadrada, 47 por 47,9 m, y 1,7 m de profundidad. Su vaso actúa a la vez como 

                                                                 
45
 Navarro, J. 1998: 97‐139. 

46
 Jiménez Castillo, P. 2013: 1012‐1034. 

47
 La  información expuesta se extrae de  la más  reciente publicación  sobre  la  finca por M. Valor Piechotta y A.  Jiménez  (2017 en 

prensa). 
48
 El arquitecto de la Buhayra sevillana fue Ahmad ben Basu, mismo tracista de la mezquita aljama y su famoso alminar, la Giralda.  

49
 Collantes  de  Terán,  F.  y  Zozaya,  J.  1972;  Campos  Carrasco,  J. M.  el  at.  1986; Manzano Martos,  R.  1995  b:  102‐103; Amores 

Carredano, F. y Vera Reina, M. 1995: 135‐143; 1999; Pavón Maldonado, B. 2004: 272– 276; Valor Piechotta, M. y A. Jiménez, 2017 
en prensa. 
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andén de circulación perimetral. Sus muros norte, oeste y sur están jalonados con contrafuertes. 

Originalmente estos contrafuertes tenían 1 m de lado y se proyectaban 60 cm desde el muro del 

vaso. Estaban repartidos regularmente: 5 en cada uno de los lados sur y oeste y 4 en el norte. 

Posteriormente fueron reformados, reforzando los de los extremos hasta fundirlos de dos en dos 

como contrafuertes de esquina. 

 Está abastecida por el antiguo acueducto romano de Caños de Carmona, que se recuperó 

con este propósito. El agua la acomete bordeando el frente sur, donde un exutorio vierte en la 

alberca, para a continuación seguir rodeándola por el oeste, donde tres salidas vertían al jardín. 

La alberca desaguaba por tres salidas, centradas en cada uno de los frentes norte, oeste y sur.  

Junto a la alberca existía un pabellón residencial, en forma de sala oblonga flanqueada 

por dos alhanías, rodeado por un peristilo. Sobre la cronología de este pabellón existe disenso 

incluso en dos publicaciones recientes de 2017: F. Arnold lo atribuye a una obra postislámica 

que ocupó el lugar del antiguo palacio almohade50, mientras que M. Valor Piechotta y A. 

Jiménez lo consideran original almohade; el análisis metrológico apoya su hipótesis51. La 

función residencial quedaba completada con un pequeño pabellón adosado al flanco meridional 

de la alberca. Su planta es cuadrada con 5,7 m de lado. El pabellón solamente se ha conservado 

a nivel de cimentación, a una cota muy por debajo del nivel del andén de la alberca.  

Algo más tardía es la almunia de Hisn alFaray, o Aznalfarache, construida por Yaqub I 

en 1193. Se emplazaba en el alfoz sevillano, dominando visualmente la ciudad, sobre la que 

ejercía un importante papel defensivo52. 

A esta misma época puede adscribirse también la almunia portuguesa de Castelo Belinho, 

situada en el Algarve. Actualmente pertenece al municipio de Portimão, aunque en la Edad 

Media dependía de la importante ciudad de Silves, a unos 10 km de distancia. Las primeras 

referencias datan a finales del S. XIII, cuando era la principal propiedad de una finca 

perteneciente al rey Alfonso III. Las ruinas de edificio fueron excavadas en 20042005 por Rosa 

y Mario Varela Gomes, de la Universidade Nova de Lisboa, quienes identificaron una almunia 

almohade de planta rectangular rodeada por un foso, tipología muy similar a la del llamado 

Castillo de Larache antes mencionado. 

Por lo que respecta al periodo nazarí encontramos algunas noticias procedentes de las 

fuentes árabes relativas al patrimonio de los reyes de la Alhambra en R. Arié (1990 y 1993), 

Trillo San José (1995, 2014), etc. En este momento vuelve a parecer el término munya, siendo 

prácticamente el único usado para designarlas53. Sirvan como ejemplo dos pasajes extraídos de 

la obra de dos de los autores de época nazarí más conocidos. El primero es Ibn alJaṭīb (m. 

776/1374), que nos ofrece una visión general del paisaje periurbano de Granada hacia el año 

1378: 

                                                                 
50
 Arnold, F. 2017: 212. 

51
 Valor Piechotta, M. y A. Jiménez, 2017 en prensa. 

52
 Valor, M. y Jiménez, A., 2017 en prensa. 

53
 García Sánchez, E. 1995: 22. 
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“En la parte norte de la llanura [de la Vega granadina] hay unas almunias de tan gran valor y elevada 
calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes. Algunas de ellas hay que rentan al 
año medio millar de dinares de oro, a pesar del escaso coste de las verduras en esta ciudad. Como 
unas treinta de estas almunias pertenecen al patrimonio privado del sultán. Las ciñen y se unen con 
sus extremos unas magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas rentas alcanzan en 
nuestro tiempo los 25 dinares de oro. Por cierto, que la hacienda pública es inferior a la riqueza de 
alguna de estas fincas pertenecientes al patrimonio del sultán. Todas ellas tienen casas magníficas, 
torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien acondicionados y más de 20 se encuentran 
dentro del área de la ciudad y del recinto de su muralla. En estas fincas vive un gran número de 
hombres y de animales, como caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del campo, y en muchas 
de ellas hay incluso castillos, molinos y mezquitas. En esta fértil posesión, que es el alma del campo y 
lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías y poblados, que están en manos de los 
vasallos”54. 

El segundo es el agrónomo almeriense Ibn Luyūn (m. 750/1349), que recomendaba con 

todo detalle cómo debía ser la configuración interior de estas almunias: 

“Séptima: sobre lo que se ha de elegir en la disposición de los jardines, sus viviendas y las casas 
de labor. 

Para emplazamiento de una casa entre jardines (albasātīn) se debe elegir un altozano que facilite 
su guardia y vigilancia. Se orienta el edificio al mediodía, a la entrada de la finca, y se instala en lo 
más alto del pozo y la alberca (lilṣihrīŷ walbi’r), o mejor que pozo se abre una acequia (sāqiya bi
lmā’) que corra entre la umbría. La vivienda debe tener dos puertas, para que quede más protegida y 
sea mayor el descanso del que la habita.  

Junto a la alberca (alṣihrīŷ), se plantan macizos que se mantengan siempre verdes y alegren la 
vista. Algo más lejos debe haber cuadros de flores y árboles de hoja perenne. Se rodea la heredad con 
viñas, y en los paseos que la atraviesan se plantan emparrados (al‘arā’iš). 

El jardín (bilbustān) debe quedar ceñido por uno de esos paseos con objeto de separarlo del 
resto de la heredad. Entre los frutales, además del viñedo (al‘inab), debe haber almeces (kalmays) y 
otros árboles semejantes, porque sus maderas son útiles.  

A cierta distancia de las viñas, lo que queda de finca se destina a tierra de labor y así prosperará lo 
que en ella se siembre. 

En los límites se plantan higueras (altīn) y otros árboles análogos. Todos los grandes frutales 
deben plantarse en la parte norte, con el fin de que protejan del viento al resto de la heredad. En el 
centro del jardín (fī wasṭ albustān) debe haber un pabellón dotado de asientos (waqubba takawwana 
almuŷālisāt) y que dé vista a todos lados, pero de tal suerte que el que entre en el pabellón no pueda 
oír lo que hablan los que están dentro de aquél, procurando que el que se dirija al pabellón no pase 
inadvertido. El pabellón estará rodeado de rosales trepadores (alward lāṣiq), así como de macizos de 
arrayán (alrayḥān) y de toda planta propia de [la tierra de] un vergel (arḍ albustān). Será más largo 
que ancho, para que la vista pueda explayarse en su contemplación.  

En la parte baja [del jardín] (albustān) se construirá un aposento (manzil) para huéspedes y 
amigos, con puerta independiente, y una alberquilla (biṣihrīŷ) oculta por árboles a las miradas de los 
de arriba. Si se añade un palomar (burŷ lilḥamām) y una torreta habitable (burŷ suknà) no habrá más 
que pedir. 

Para proteger el jardín (albustān) se cercará con una tapia (sā’ir). 

La puerta principal (albāb alakbar) tendrá bancos de piedra así como una explanada alrededor 
(raḥba) proporcionados [a la capacidad del edificio]. Es fundamental para todo lo que se convierta en 
jardín la proximidad a la vivienda, porque de esta manera estará bien guardado.  

El establo (aliṣṭaball) para los animales y los aperos de labranza (lilālāt waldawāb) se debe 
situar cerca de la entrada [del inmueble]. Conviene instalar los establos del ganado lanar y vacuno (al
dār lilganam walbaqar) en la parte más baja del edificio, muy cerca y de forma que pueda ser 

                                                                 
54
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fácilmente vigilado. Deberán estar rodeados de aposentos y soportales (albuyūt walwaqā’if) para 
protegerlos del frío y de los vientos impetuosos.  

Es fundamental en las alquerías y casas de labranza (waldār bilqariya) que tengan algorfas 
(alguraf) y un silo para el estiércol (ḥufra lilzibl), situado de forma que no produzca molestias. 

Los trabajadores (ala‘māl) deben ser jóvenes (šubbān) y personas que atiendan los consejos de 
los viejos (alšuyūj).”55 

Las almunias que pertenecieron a la hacienda real nazarí son relativamente bien conocidas a 

partir de las fuentes escritas tanto anteriores como posteriores a la conquista; buen ejemplo de 

ello es la almunia del Nublo, cuya configuración se puede trazar a partir de rastro documental de 

un acto jurídico56. Ibn AlJaṭīb enumera más de una treintena en el entorno próximo de la 

ciudad, siendo la mayor parte de ellas pertenecientes a la familia real nazarí57. La información 

sobre las almunias de otros propietarios es más escasa58. De algunas se ha conservado su 

arquitectura, tal es el caso del Generalife, el Alcázar Genil, el Cuarto Real de Santo Domingo o 

Dar alBayda; de otras, sus vestigios arqueológicos, como Dâr al‘Arûsa, la Casa de las Gallinas 

o la almunia de los Alijares. Todas ellas presentaban, según las fuentes, diversas características 

comunes: su carácter de residencia de recreo que incluía viviendas notables y áreas ajardinadas, 

la existencia de zonas de cultivo e incluso ganaderas que podían llegar a proporcionar notables 

rendimientos a sus propietarios y, en algunos casos la presencia de elementos defensivos y de 

prestigio que delimitaban y protegían las fincas. 

Entre las más antiguas se encuentra la almunia del rey Ḥabūs, en el siglo XI, que se 

ubicaba fuera de la ciudad, en el lugar conocido como la Rambla, más tarde englobado dentro 

de la muralla zirí59. A época almohade pertenece el Alcázar Genil, construido en 1218 por 

Sayyid Ishaq, padre del futuro califa alMurtada. Se sitúa próximo al rio Genil, en un entorno 

periurbano donde proliferaron las fincas de la aristocracia granadina, formando parte de una 

amplia intervención de acondicionamiento y abastecimiento hídrico que incluía un morabito, 

distintas canalizaciones y un gran albercón, cuyos restos aparecieron en la intervención 

arqueológica preventiva vinculada a las obras del metropolitano de Granada60. La construcción 

principal era un gran edificio palatino con patio central, de planta rectangular, jalonado con 

torres en las esquinas y una qubba único elemento conservado del edificio original. 

Otras de las primeras almunias reales de Granada es Darabenaz, vinculada al primer 

momento nazarí61. Se ubica en la Vega, al sur de la ciudad, sobre el camino que lleva a la Zubia. 

Del antiguo palacio solamente se conserva el cuerpo norte y parte de la crujía lateral oriental. 

Una de las qubbas notables de la ciudad la encontramos en la antigua almunia de la 

Almanjarra62, también conocida como Cuarto Real de Santo Domingo, cuya datación se puede 
                                                                 
55
 Ibn Luyūn, 1975. Trad. de Bárbara Boloix, 2017 en prensa. Este texto nos resulta valiosísimo por la conceptualización que hace de 

la almunia, ofreciéndonos una serie de las principales características que deben tener estas propiedades.  
56
 La almunia contaba con un alcázar, una casa principal, casas de labradores, un palomar, dos huertas, una almazara y varias hazas 

de regadío con una acequia, según declaración de testigos para un acto de deslinde. Trillo San José, C. 1995. 
57
 Ibn Al‐Jaṭīb, 1998 

58
 Trillo San José, C., 2017 en prensa. 

59
 Rodríguez, A., Tito, J. y Casares, M., 2017 en prensa. 

60
 Rodríguez, Á. y Rodríguez, J. 2010. 

61
 Muhammad II la otorgó a D. Nuño González por su apoyo militar frente a otros aspirantes al trono tras la muerte de su padre en 

1273 (Orihuela A. 1996, 345‐356). 
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llevar al primer momento nazarí, no sin reservas63. Se trata de un pequeño pabellón que monta 

sobre la muralla del arrabal de los Alfareros, abriéndose a través de sus ventanas sobre el paisaje 

circundante. Frente a la qubba se dispone un pórtico y la alberquilla octogonal que regaba el 

jardín. 

El Generalife, Almunyat  ŷannat  al‘Arīf, fue la almunia más destacada de la Granada 

nazarí. Hoy constituye uno de los pocos casos de almunias medievales que han llegado vivas y 

en cultivo hasta nuestros días, junto con el Agdāl y la Menara almohades de Marrakech. Se sitúa 

en la falda occidental del Cerro del Sol, en las inmediaciones de la Alhambra, separada de la 

ciudad palatina por el foso de la Cuesta de los Chinos. Su primera fase se viene datando en la 

etapa de Muḥammad II (12731303) o de Muḥammad III (13031309), sin que haya pruebas que 

permitan adscribirlo con total seguridad a uno u otro64, aunque parece claro que su reforma más 

importante es obra de Ismā’īl (13141325). Estaba dividida en varias huertas que contaban con 

topónimos propios y estaban organizadas en paratas, dadas las condiciones topográficas. Todo 

el recinto estaba protegido por una potente tapia. Cuenta con el abastecimiento hídrico de la 

Acequia Real, captada kilómetros arriba del rio Darro, que comparte con la Alhambra, y la cual 

a su paso por el llamado Patio de la Acequia constituye uno de los casos más notables de 

integración de infraestructuras hidráulicas en la arquitectura palatina islámica. 

El Cerro del Sol sería objeto de un importante programa constructivo por parte de 

Muḥammad V en la segunda mitad del siglo XIV65 donde acometió grandes almunias reales: al

Dišār (los Alijares) y Dār al‘Arūsa (la casa de la Desposada). 

En la ladera occidental del valle del Darro, la Dār alBayda ocupaba una amplia franja de 

terreno aparatado en cuatro terrazas, con una extensión de 25,840 m2 aproximadamente. En la 

terraza superior se encuentra el edificio principal de esta almunia, que fue modificado en el S. 

XVI por el morisco Lorenzo el Chapiz66. Esta parata cuenta con abastecimiento de agua a partir 

de un brazo propio de la acequia de Aynadamar, que surtía al aljibe de la casa y a dos grandes 

albercas, mientras que las otras tres terrazas eran regadas a partir de la acequia de Axares67. 

MAGREB 

Para el norte de África el conocimiento de las fincas aristocráticas medievales prácticamente 

queda reducido a las referencias en las fuentes históricas y las pocas intervenciones 

arqueológicas que se han llevado a cabo en las fincas reales de las principales ciudades de 

Marruecos, Túnez y Argelia por parte de arqueólogos europeos, principalmente. El estudio de 

las fuentes, tanto árabes como de viajeros cristianos, hasta donde ha podido abarcarse para la 

realización de este trabajo, resulta prometedor. Este trabajo no pretende presentar una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva para todo el Magreb, pero los resultados obtenidos a partir del análisis 
                                                                                                                                                                                            
62
 Trillo San José, C. 2004: 235.  

63
 Orihuela, A. 1996, 315‐333. 

64
 Vílchez, C. 2017 en prensa. 

65
 García Pulido, L. J., Pérez, M y Sánchez, P. 2017 en prensa y García Pulido, L. J. 2008. 

66
 Es este nombre con el que se conoce actualmente la calle, Cuesta del Chapiz, y la misma propiedad: Casa del Chapiz, sede de  la 

Escuela de Estudios Árabes. 
67
 Álvarez de Morales, C. y Orihuela Uzal, A. 2013. 
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de la ciudad de Marrakech, que veremos más adelante, y, de manera preliminar, para las otras 

ciudades imperiales de Marruecos, ponen de manifiesto el valor de las fuentes históricas y la 

necesidad de plantear una recopilación bibliográfica específica. 

En el Magreb, al igual que el ámbito hispanomusulmán, la historiografía tradicional ha 

tratado los espacios cultivados y productivos casi exclusivamente en cuanto a jardines urbanos. 

Son numerosísimas las obras de referencia que han tratado los jardines interiores de palacios y 

riyads, sin embargo se ha prestado muy poca atención a los espacios periurbanos. En este 

planteamiento se encuentra la bella obra de J. Galloti Le Jardin et la Maison Arabes au Maroc 

(1926), a pesar de lo cual su minociosa descripción de los tipos arquitectónicos y técnicas 

constructivas nos ha ayudado frecuentemente. 

Una sucinta aproximación al paisaje periurbano de las ciudades del Magreb la hace F. 

Cresti (1986), que presta atención sobre los agdāles de Marruecos y los jardines periurbanos de 

Fez y Argel. 

Las obras hafsíes de Túnez fueron tratadas a mediados del siglo XX por R. Brunschvig 

(1947), sentando las bases de los estudios posteriores M. Solignac (1953) y A. Lézine (1966), en 

cuyos trabajos se mencionan varios palacios de recreo y explotaciones agrícolas en el alfoz de la 

ciudad. El entorno de Kairouan es revisado por F. Mahfoudh, S. Baccouch y B. Yazidi en 2004, 

ofreciendo una revisión de fuentes y la evolución del sistema hídrico hasta la actualidad. A. 

Daoulatli (1976) había hecho lo propio sobre Túnez, con algunas menciones a las fincas 

periurbanas de El Bardo y Abou Fihr. Este último, descubierto en 1902 por Paul Gauckler68, 

Director de Antigüedades de Túnez, fue declarado monumento histórico en 1912 y excavado 

por Solignac en 193669; ha sido objeto de publicación reciente gracias a los trabajos de L. 

Hadda70. Las primeras investigaciones sobre la Qalʿat Bani Ḥammad son muy tempranas, datan 

de finales del siglo XIX y se han extendido a lo largo del XX71. Este conjunto, de corta vida (fue 

fundado en 1007 por Ḥammād ibn Buluqqīn, abandonado en 1091 y destruido en 1152) es una 

de las ciudades palatinas mejor conservados del mundo islámico.  

La génesis y evolución urbana de Rabat es tratada extensamente J. Caillé (1949) en un 

amplio estudio monográfico que vuelve a pasar de puntillas por los espacios cultivados y el 

Agdal de la ciudad. Algo parecido sucede con la monografía sobre Fez de R. Le Tourneau 

(1949) y R. Lespès sobre Argel (1930) o el urbanismo de Mequinez y el gran proyecto palatino 

del sultán alauí Ismaíl (16721727), cuya arquitectura es analizada en detalle por M. Barrucand 

(1985), aunque los espacios cultivados son tratados de forma marginal.  

En el alfoz de Marrakech se sitúan algunas de las almunias más monumentales del Islam 

occidental: se trata fundamentalmente de la Menara y del Agdāl, ambas de origen almohade 

bien documentado por las fuentes escritas. En el presente trabajo, además de presentar una 

                                                                 
68
 Gafsi Slama, S. 2001: 187‐195. 

69
 Solignac, M. 1936. 

70
 Hadda, L. 2015 y 2017, 2017 en prensa. 

71
 Blanchet, P. 1898; Beylié,  L. M.  E. de, 1909; Golvin,  L. 1957  y 1965; Bourouiba, R. 1962‐1965; Hermann, R. 1982; 1983, 3‐7; 

Dworaczynski, E. et al. 1990. 
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visión general del contexto periurbano de Marrakech nos ocuparemos en detalle 

fundamentalmente del Agdāl, pues es en ella en donde venimos trabajando desde hace unos 

años a través de diversos proyectos de investigación. La finca, a pesar de su gran notoriedad, 

valor histórico y atractivo turístico, no había sido objeto de un estudio en profundidad hasta 

2012, cuando el equipo del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de 

la Escuela de Estudios Árabes de Granada realiza la primera campaña de prospección 

arqueológica. Además trataremos de los restos arqueológicos de otras muchas propiedades de 

este tipo dispersas por el entorno de la ciudad, que están en grave peligro cuando no en trance 

de desaparición por la expansión urbana de Marrakech. 

Con anterioridad a nuestra llegada, el investigador marroquí Mohammed El Faïz había 

publicado en 1996 un libro titulado Les jardins historiques de Marrakech72, en el que puso de 

relieve los grandes valores patrimoniales, históricos, arquitectónicos y paisajísticos de la finca. 

Cuatro años después, con motivo de la concesión al Agdāl del «Premio Carlo Scarpa per il 

giardino», se editó la obra colectiva L´Agdal di Marrakech73 , promovida por la Fundación 

Benetton; aunque en ella se recoge básicamente lo ya publicado por El Faïz, hay que subrayar 

que fue la primera monografía sobre el sitio, además de estar enriquecida con una 

documentación gráfica notable y, sobre todo, por su transcendencia a la hora de dar a conocer la 

importancia del sitio internacionalmente. Otros estudiosos también se interesaron por el Agdāl, 

aunque lo hicieron en obras que tenían otros objetivos. Sin pretender ser exhaustivos 

mencionaremos en primer lugar a Gaston Deverdun (1959) y a su monografía de carácter 

histórico Marrakech des origines à 1912; en segundo a Paul Pascon y a su obra Le Haouz de 

Marrakech (1977), imprescindible para entender los condicionantes geográficos, históricos y 

sociales de la gestión de los recursos hidráulicos del Haouz; en tercero al arquitecto Quentin 

Wilbaux y a su monografía La médina de Marrakech (2001), en la que estudia la evolución de 

los espacios urbanos de la medina; en el cuarto al historiador marroquí Hamid Triki y a dos de 

sus trabajos sobre Marrakech en la Edad Media (1995, 1999). 

Como resultado de esos trabajos hemos publicado hasta el momento tres artículos. El 

primero tenía como objetivo principal dar a conocer los resultados obtenidos en la campaña 

realizada en enero de 2012, en la que se realizó una prospección arqueológica de toda la finca, a 

la vez que se estudiaron más de 40 edificios conservados en pie. Otro objetivo era explicar el 

complejo proceso de crecimiento que sufrió el Agdāl desde la finca fundacional, mucho más 

pequeña, hasta alcanzar su máxima extensión en época alauí y convertirse en un apéndice de la 

ciudad. Un tercer objetivo era explorar intensamente las fuentes escritas, tanto manuscritas 

como las editadas (siglos XVIXIX). Entre los temas tratados destacamos los siguientes: la 

organización interna de la finca y su hidráulica, el modelo de finca y su implantación territorial, 

                                                                 
72
 El estudio de Mohamed El Faïz, Les jardins historiques de Marrakech. Mémoire écologique d´une ville impériale (Florencia, 1996), 

se volvió a publicar con ligeras variantes en una edición bellamente ilustrada (Mohamed El Faïz, Jardins de Marrakech (Arles, 2000). 
En 2007  se publicó en  inglés parte del mismo  texto  (Mohamed El  Faïz. The Garden  Strategy of  the Almohad  Sultans  and Their 
Successors (1157‐1900), en Middle East Garden Traditions: Unity and Diversity, ed. M. Conan (Washington, 2007), 96‐111). Dada la 
similitud que existe entre estos textos, en adelante se citará la edición original de 1996. 
73
 L´Agdal di Marrakech, eds. Domenico Luciani, Patrizia Boschiero y Luigi Latini (Treviso, 2000). 



ASPECTOS GENERALES, HEURÍSTICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

51 
 

la muralla perimetral y los restos arqueológicos que aparecen en su base, y la evolución del gran 

edificio palatino a lo largo de su historia74.  

El segundo, fechado en 2014, explotaba también la información generada en la campaña 

de 2012 ocupándose de los aspectos productivos de la finca, especialmente de su sistema 

hidráulico tradicional y de la arquitectura relacionada con las actividades agropecuarias, como 

son el molino y la almazara; otro aspecto tratado tenía que ver con el complejo industrial que 

amortizó el área palatina de Dār alHanāʾ a mediados del siglo XIX, en el que destaca el edificio 

del polvorín75. 

El tercero, publicado en 201576, es un breve artículo en el que se da cuenta de algunos 

resultados obtenidos en la campaña de 2014. En él se identificó el modelo de finca que subyacía 

en el Agdāl y en la Menara y para ello iniciamos la prospección de esta última con el fin de 

abordar su estudio comparativo con el Agdāl. En paralelo emprendimos también la prospección 

del sector meridional de Marrakech, especialmente la llanura del Tasltante, con el objetivo de 

estudiar los elementos conservados de la red hidráulica tradicional, en particular los sistemas de 

khaṭṭāra/s y las ruinas de grandes albercas que estuvieron asociadas a fincas de recreo 

desaparecidas.  

  

                                                                 
74
 Navarro, J., Garrido, F., Torres, J. M., y Triki, H. 2013. 

75
 Navarro, J., Garrido, F. y Torres, J. M., 2014. 

76
 Navarro, J. y Garrido, F. 2015. 
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ANTECEDENTES 
 

La localización de antecedentes de la almunia plantea no pocos problemas o, mejor dicho, se 

dificulta por la tentación de establecer de manera apriorística paralelismos con otros tipos de 

fundaciones periurbanas o rurales anteriores. Resulta inevitable la referencia con las villae 

romanas, residencias patronales que servían al mismo tiempo como lugar de ocio y 

representación para los aristócratas y como grandes complejos productivos que incluían amplios 

terrenos agrícolas, fábricas para la elaboración de los productos y edificios para el alojamiento 

de la servidumbre. En este sentido la similitud funcional de la almunia con la villa romana es, a 

grandes rasgos, evidente. Sin embargo, en años recientes se viene poniendo de manifiesto las 

limitaciones de plantear un “modelo de villa romana” del que echar mano para elaborar una 

genealogía de la almunia islámica. La documentación realizada en la mayor parte de las villae 

conocidas ha atendido a sus aspectos arquitectónicos y decorativos de sus edificios principales 

“y mucho menos en su verdadera función, la explotación agrícola, su extensión y dimensiones y 

límites”1 y, por otro lado, queda dificultada por su propia diversidad en función de múltiples 

factores, peculiaridades locales, de orden geográfico, sociopolítico, etc.2 y la reconsideración de 

todo un conjunto de otros establecimientos rurales o periurbanos romanos: villa, villa 

fortificada, domus suburbana, castellum, castra, vici, pagi, loca3… 

Los principales argumentos para establecer el alcance de la influencia de la villae en las 

fincas periurbanas islámicas debemos buscarlos en la dependencia de las redes hidráulicas y el 

ámbito de implantación, ambas estrechamente ligadas, como veremos. La cultura romana limitó 

el trazado de grandes infraestructuras hidráulicas al abastecimiento de las ciudades, que 

constituían la base del sistema económico, eran el lugar de recaudación de los tributos y donde 

se ejercía la representación del Estado4. Numerosos autores han vinculado los elementos o 

instalaciones hidráulicas romanas con el abastecimiento a las ciudades y reducen su incidencia 

en las villae rurales5. La construcción de estas redes era no solo una obligación sino una 

herramienta de propaganda y legitimación6. La función principal de los acueductos “no era la 

irrigación, sino el proveer de agua los baños, las fuentes públicas urbanas y otras urban 

luxuries”7, aunque estas redes podían ser utilizadas por algunas de las villae suburbanae 

                                                                 
1
 Arce, J. 2006: 12. 
2
 Ortalli, J. 1996. 
3
 Arce, J. 2006: 11. 
4
 Trillo san  José, C. 2004: 34. Actualmente se está matizando  la exclusividad de  las ciudades como herramienta de difusión de  la 
ciuitas romana, pues aunque se trate del principal  instrumento de romanización, no sería el único; cada vez son más  los estudios 
que defienden la contribución de las villae (Fornell Muñoz, A. 2001). 
5
 León, A. Murillo, J. F. y Vargas, S. 2010. 
6
 Trillo San José, C. 2004: 35. 
7
 Barceló, M. 1996: 47. 
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situadas en el contorno de las ciudades, aportando un importante elemento lúdico, ornamental y 

de prestigio en las propiedades imperiales y de los potentados.  

Estructuras de este tipo pervivieron durante la época bizantina y en el oriente cristiano 

fueron conocidas por los conquistadores musulmanes8. Junto con los modelos arquitectónicos, 

la cultura islámica aprovechó la herencia clásica tanto por la asimilación de su conocimiento 

como por la reutilización de los vestigios materiales de redes hidráulicas a lo largo de toda la 

cuenca mediterránea9.  Éstas, sin embargo, no son las únicas preexistencias incorporadas por el 

Islam al inicio de su expansión, pues en Mesopotamia los abasíes conocieron, renovaron y 

expandieron los sistemas sasánidas anteriores10. 

Las diferencias entre los modelos de explotación agrícola romanos y el medieval islámico 

han sido expuestas por distintos autores, tanto en lo relativo a los sistemas social y económico 

como a las propias especies vegetales que formaban la base de su economía11, si bien en los 

años recientes se vienen matizando los límites de esta diferenciación. La explotación agrícola 

romana se basaba en la tríada mediterránea: cereal, vid y olivo, cultivos extensivos de secano 

adaptados a las condiciones medioambientales del entorno mediterráneo y cuyos productos 

podían ser exportados, dado su carácter no perecedero, gracias a un eficiente el sistema viario de 

calzadas y al transporte fluvial y marítimo. El cultivo de especies dependientes del regadío era 

minoritario y se limitaba a los huertos, donde se aprovechaba el agua excedente de las 

viviendas, que en ausencia de otras fuentes podía provenir bien pozos bien de la lluvia 

almacenada en cisternas. Para la implantación de la villa la presencia de fuentes estables de 

agua es recomendable, pero no imprescindible, por lo que villae y latifundios podían 

diseminarse por el territorio sin depender de ellas12. 

La cultura islámica, por el contrario, basó su producción agrícola en especies tropicales y 

subtropicales, importadas desde Oriente13, que necesitaban del regadío. El Desierto Arábigo que 

vio nacer esta religión no se prestaba a grandes alardes agrícolas, pero las primeras expansiones 

hacia el Creciente Fértil permitieron el conocimiento de éstas. Como resultado de la 

aclimatación de nuevas especies y del aumento de la productividad gracias al regadío se registra 

un importante incremento de la variedad de cultivos14. Prácticamente todo el sistema productivo 

dependía por tanto del abastecimiento hídrico artificial, que en las zonas de expansión del Islam 

occidental (Creciente fértil, norte de África y alAndalus) requería la utilización de importantes 

                                                                 
8
 Ruggles, F. 2008. Vol II: 796. 
9
 Por  ejemplo,  para  el  caso  de  Córdoba,  ver Murillo,  J.  F.;  León,  A.  (2014).  En  Anjar  (Libano)  y  Ruṣāfa  o  Sergiópolis  (Siria)  los 
musulmanes conocieron y ampliaron las redes hidráulicas romanas y bizantinas (Ruggles, F. 2008: 796). Qasr al‐Hayr al‐Sharqui era 
alimentado por una presa  romana  (Grabar, O. 1978) y Khirbat al‐Mafjar por un acueducto  romano  (Hamilton, R. W, 1959). En el 
Túnez hafsí las fuentes mencionan claramente la restauración del gran acueducto de Adriano para abastecer las fincas periurbanas; 
también en los oasis cercanos, Brunschvig detectó la reutilización de sistemas romanos de presas y canalizaciones para distribuir el 
agua captada de los oueds (Brunschvig, 1947: 211). 
10
 Decker, M. 2009: 187‐206. 

11
 Trillo San José, C. 2004; Decker, M. 2009. 

12
 Cuando describen  las características que debe  tener  la villa  ideal,  los autores  romanos  suelen anteponer otros  intereses a  los 

espacios  irrigados y  la disponibilidad de cursos de agua. Catón, en el primer  tomo de  su obra De agri  cultura  (o De Re Rustica), 
indica: “Lo primero ha de ser la viña, si produce vino de buena calidad; lo segundo, un huerto irrigado”.  
13
 Watson, A. 1998. 

14
 Para al‐Andalus entre los siglos IX y X contamos con las fuentes de Ibn al‐Faqīh, al‐Rāzī y el Calendario de Córdoba atribuido a Ibn 

Sa’īd (Trillo San José, C. 2004: 43‐46). 
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redes hidráulicas. El aprovechamiento agrícola de las zonas de secano era marginal, hasta el 

punto de que normalmente se dejaban como espacio inculto y se destinaban a la ganadería e 

incluso contaban con una legislación diferente del regadío15. Sin embargo la utilización del 

regadío no es una mera cuestión tecnológica. Según M. Barceló “el espacio irrigado no tiene 

sólo una identidad tecnológica sino que es sobre todo una opción social”16, defendiendo una 

organización del uso social del agua. El espacio sujeto al regadío, prácticamente la única 

superficie cultivada, queda próximo al lugar de habitación, sea ciudad o alquería. 

El regadío supone además incorporar una estación agrícola más respecto al secano: el 

verano, siendo la estación que más trabajos requiere, tanto por las mayores exigencias de 

atención al riego en la temporada seca como por la cosecha de los productos hortícolas. En el 

caso de la propiedad aristocrática, objeto de este trabajo, esto tiene importantes consecuencias 

para la estacionalidad del uso residencial. La necesidad de un mayor control sobre los trabajos 

agrícolas y los beneficios del retiro fuera de la ciudad para huir del calor concurren en la mayor 

ocupación estival que mencionan numerosas fuentes históricas, como veremos.   

La expansión del Islam sobre los territorios bizantinos de Túnez a finales del siglo VII 

permite a los omeyas primero y a los aglabíes después, tras declarar la independencia de 

Ifrīqiya, reaprovechar las infraestructuras y el conocimiento hidráulico romanos para establecer 

distintas fincas periurbanas en las proximidades de Kairouan. Solignac defiende que 

probablemente sea este desarrollo el que posibilite la existencia de “nombreuses villas de 

plaisance ou mounya, grands jardins avec habitations”17.  

En la Córdoba omeya, punto clave en la generación del modelo de almunia, los 

conquistadores islámicos conocieron los vestigios de importantes propiedades periurbanas de 

origen romano, que más tarde se habían mantenido ocupadas en época visigoda. La transición 

desde la Civitas romana a la Madina islámica ha sido abordada solo recientemente, a partir de la 

primera década del siglo XXI18. La ciudad que encontraron los invasores se mantenía restringida 

al espacio definido por la antigua muralla augustea, que al parecer se encontraba en relativo 

buen estado. En su interior, la ciudad seguía viva, sumida en un proceso de profunda 

transformación que “conllevaría la disolución de la trama viaria, el abandono y/o 

transformación de espacios y edificios públicos e incluso la deposición funeraria dentro del 

antiguo pomerioum” 19. Al igual que ocurría en otras zonas del sur y este peninsular,  el sistema 

de villae del entorno de Córdoba había colapsado, dejando de ser propiedades aristocráticas y 

experimentado una importante transformación que había ido convirtiendo sus espacios 

residenciales en agrícolas o industriales20. Los nuevos observadores musulmanes asistirían a un 

paisaje periurbano en crisis pero que aún daba muestras de su floreciente pasado y conservaba 

buena parte de su construcciones y las redes de vertebración viaria e hidráulica, por lo que 

                                                                 
15
Trillo San José, C. 2004. 

16
 Barceló, M. 1996b: 51. 

17
 Solignac, M. 1953: 23. 

18
 Murillo, J. F. et al. 2010. 

19
 Murillo, J. F. et al. 2010: 526. 

20
 Chavarria, A. 2004. 
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resultaría relativamente sencillo establecer una nueva pléyade de propiedades periurbanas al 

amparo de la fertilidad del suelo, la bondad del clima, la proximidad de la ciudad y 

reaprovechamiento de  sus estructuras21. 

Las referencias textuales más tempranas para las fincas del alfoz cordobés en época 

islámica incluyen varias propiedades denominadas balāṭ, término derivado del latín palatium22, 

lo cual nos da una idea del grado de asimilación material y lingüística a partir del sustrato 

romano y visigodo. Éstas estuvieron abastecidas por canalizaciones, acueductos y cisternas, 

algunas de las cuales seguían en funcionamiento. Ejemplo de esto son los restos excavados en la 

Huerta de Sta. Isabel, 3 km a poniente de la ciudad, donde se ha documentado una villa 

altoimperial de la que forma parte un sistema hidráulico con dos acueductos, una serie de 

grandes depósitos de agua (el mayor de ellos mide 70 por 10 m) que fueron objeto de ocupación 

continuada y reparaciones hasta época califal23. Munyat alRuṣāfa, fundación y residencia 

favorita de ‘Abd alRahman I fue configurada sobre una gran propiedad romanovisigoda, Bālat 

Razin al Burnusī24, que ya contaba con un depurado sistema hidráulico a mediados del siglo I 

d. C25., aunque el modelo de propiedad que allí se desarrolló parece relacionarse con la 

importación de referentes omeyas desde el Oriente Próximo26.  Tendremos ocasión de volver 

sobre este tema más adelante. 

  

                                                                 
21
 Ruggles, F. 2008. Vol II: 800. 

22
 García Sánchez, E., 2017 en prensa. 

23
 Murillo, J. A. 2013: 96. 

24
 Nieto Cumplido, 1991: 69; Ruggles, F. 2000: 35‐42; Arnold, F. 2009: 389. 

25
 Murillo, J. F. 2013: 81‐104. 

26
 Arnold, F., Canto, A. y Vallejo, A. 2017 en prensa. 
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LAS FINCAS OMEYAS DE LA GRAN SIRIA 
En los territorios orientales del Imperio, para el periodo tardoantiguo se atestigua un gran 

crecimiento de los asentamientos rurales, que alcanzaron unos altos niveles de densidad 

poblacional y capacidad de producción27.  

Las primeras fundaciones islámicas que vinculaban edificios residenciales con recintos 

cultivados fuera de los núcleos urbanos las encontramos en las fincas omeyas de la Gran Siria, 

que la historiografía tradicional venía denominando “castillos del desierto” 28 . Bajo esta 

denominación se englobaba una serie de asentamientos de distinta índole, distribuidos por las 

actuales Jordania y Siria y algunos en las inmediaciones de sus ciudades principales, que podían 

incluir residencias palatinas, mezquitas, baños, salones protocolarios, construcciones de servicio 

y distintas instalaciones hidráulicas y agrícolas. Los más antiguos se vienen fechando entre el 

califato de ʿAbd alMalik (685705) y la caída de los omeyas (750), es decir, se trata de los 

monumentos más tempranos de época islámica. 

Podemos enunciar varias razones para su fundación. En primer lugar, distintos autores 

han señalado el interés en el establecimiento de una serie de puntos de control y vigilancia sobre 

las rutas comerciales. Para ello se amortizaron asentamientos militares ya existentes en época 

romana vinculados al Limes Arabicus, más concretamente a la protección de la Via Nova 

Traiana, que unía Ruṣāfa, Damasco y Aqaba29. En muchos casos existía entre ellos relación 

visual directa. Asimismo, al estratégico valor militar de dichas implantaciones, que garantizaba 

el control de amplias extensiones de territorio, debe sumársele el poder ejercido sobre los 

recursos hídricos. Al asentarse en los escasos lugares con disponibilidad más o menos regular de 

agua se garantizaría un control efectivo sobre ésta y sobre los movimientos de caravanas, 

dependientes de ella 30 . Sin embargo, no en todos los casos encontramos indicios de 

construcciones destinadas a albergar a transeúntes. La existencia de un khan o caravasar en 

algunas de ellas es discutible, especialmente tras la revisión reciente de las hipótesis que se 

venían defendiendo31. 

Otro aspecto, ya superado, de la historiografía tradicional ha apuntado con frecuencia a 

que la implantación en aquellos lugares tan inhóspitos estuvo motivada por una supuesta 

nostalgia del desierto, característica de los árabes32. Esto quizá vino motivado por el hecho de 

                                                                 
27
 Chavarría, A. y Lewit, T. 2004: 

28
 No pretende esta  introducción presentar estos asentamientos como almunias, aunque a  lo  largo del discurso veremos cómo en 

los  asentamientos  de  la  Gran  Siria  podemos  apreciar  la  aparición  de  algunos  de  los  rasgos  característicos  de  las  almunias 
posteriores. 
29
 Arce, J. 2006. 

30
 Alshanat, M. B. et al., 2010. 

31
 O. Grabar había presentado el menor de  los edificios  fortificados de Qasr al‐Hayr al‐Sharqui como khan,  si bien  finalmente  se 

demostró que se trataba de un palacio  (A. Northedge, 2010; Genequand, D. 2006b), mientras que en el caso de Qasr al‐Hayr al‐
Gharbi su identificación sigue siendo hipotética. 
32
 Es  a  comienzos del  siglo XX  cuando H.  Lammens  enuncia  la  primera  gran  teoría de  los  “castillos del desierto”.  En  el  artículo 

titulado  “La  'badia'  et  la  'hira'  sous  les  Omayyades.  Le  Probleme  de  Mshatta”  el  jesuita  belga  plantea  no  sólo  una  querencia 
“romántica” de  los omeyas hacia el desierto, sino  la  intención por parte de éstos de refugiarse en  las estepas para alejarse de  las 
epidemias de peste (Lammens, H. 1910). 
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que los primeros casos en estudiarse se encontraron en zonas desérticas, lo que dio lugar al mito 

de los palacios o “castillos del desierto”. No cabe duda de que el retiro a estas propiedades sería 

atractivo, ofreciendo un lugar de descanso y placer, no demasiado alejado de la capital, 

Damasco, en un territorio intermedio entre el desierto y las comarcas agrícolas33. Sin embargo, 

esta hipótesis es deudora de las limitaciones con que se ha abordado hasta el momento el 

análisis de este conjunto de asentamientos. Al ser los edificios residenciales los elementos más 

monumentales y llamativos de las fincas, han sido los más estudiados y por ello los que mejor 

conocemos. Por el contrario, los aspectos relacionados con las zonas productivas son los que 

menos se habían investigado. Con el avance de la investigación arqueológica, la mayor atención 

prestada a los aspectos territoriales y productivos en los últimos años y, sobre todo, a partir de la 

revisión de yacimientos emblemáticos como Khirbat alMafjar34, Qasr alHair alGharbi35 y 

Qasr alHair alSharqi36, entre otros, se ha ido aportando luz sobre los establecimientos 

agrícolas que los omeyas crearon ex novo o implantaron sobre otros más antiguos de época 

cristiana y de tradición romana, como mencionábamos. Por tanto, no estaríamos ante un 

panorama de edificios residenciales aislados en las soledades del desierto, sino que 

probablemente éstos formaron parte de complejos mayores, con presencia de instalaciones 

hidráulicas y agrícolas, distintas edificaciones industriales o residenciales, etc.  

Las evidencias arqueológicas nos muestran que en todos los casos existieron 

explotaciones agrícolas asociadas que van desde meros cultivos de subsistencia, tal es el caso de 

Qusayr Amra37, hasta ambiciosos proyectos con finalidad comercial donde se incluyeron 

grandes recintos cultivados con complejos sistemas de abastecimiento hídrico e instalaciones 

fabriles para la manufactura de los productos cosechados, como podemos ver en la almazara, 

molino de grano y otras instalaciones de prensa en Qasr alHair alSharqui y Qasr al Hair al

Gharbi. 

Podemos encontrar algunos indicios que nos hablan de la importancia de estas 

explotaciones agrícolas como fuente de ingresos para sus promotores38. Suele sostenerse que los 

impuestos recaudados debieron de emplearse en la misma provincia que los generaba, y el envío 

de éstos a Damasco sin duda supondría una fuente de conflicto39. Los omeyas, por tanto, 

hubieron de buscar otras fuentes de ingresos, y la construcción de grandes proyectos agrícolas 

apoyados por importantes obras hidráulicas ayudaría a la financiación del sistema, según lo 

reflejan las fuentes cristianas40. No obstante, en el caso de las fundaciones omeyas de la Gran 

Siria no podemos aceptar esta razón como única, ni aún la más importante, pues sería difícil 

justificar su implantación en lugares con tan limitados recursos hídricos si atendemos 

                                                                 
33
 Almagro, M. et al., 2002. 

34
 Northedge, A. 2010. 

35
 Borrut, A. 2011: 414; Genequand, D. 2009: 166. 

36
 Northedge, A. 2010, D. Genequand, 2006b. 

37
 Almagro, M. et al., 2002. 

38
 Sauvaget, J. 1967. 

39
 Kennedy, H. 1986:110. 

40
 Agapius de Manbij, obispo melquita y cronista, recoge en el S. X que durante el califato de Hisham ibn Abd al‐Malik (723‐743) los 

ingresos provenientes de  sus explotaciones agrícolas excedían a  los  recaudados por  impuestos en  todo el  Imperio  (Kennedy, H. 
1986: 110). 
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exclusivamente a la rentabilidad productiva, habida cuenta de las fértiles regiones del Valle del 

Éufrates, el del Khabur, etc. 

Recientemente se han sumado a este discurso dos nuevos motivos que explican esta serie 

de fundaciones. En primer lugar, cabría la posibilidad de que estos asentamientos constituyesen 

una red de lugares desde los que el poder omeya pudiese establecer contactos con los clanes 

tribales locales de las zonas septentrionales del Desierto Arábigo, los cuales sin duda se 

hallaban entre los principales apoyos del Califato de Damasco41. Esto explicaría la existencia de 

grandes espacios representativos, con importantes salones de aparato y baños, aun cuando en 

algunos casos no ha quedado evidencia de otros núcleos residenciales estables42. 

El segundo, utilizar dichos establecimientos como herramienta propagandística que 

manifestase la autoridad recientemente adquirida sobre estos territorios. Tras tres décadas de 

inestabilidad en los que la dinastía omeya veía peligrar su continuidad, con el califato del 

victorioso ʿAbd alMalik llegaría el momento de afirmar su autoridad, reconstruir sus redes de 

poder y tomar el control de regiones enteras del imperio. Para ello, una de las empresas sería la 

generación de un nuevo “paisaje omeya” que pusiese de manifiesto la nueva identidad territorial 

políticocultural en términos visuales43. Amplios territorios serían por tanto jalonados con una 

serie de grandes fundaciones, en las que sus promotores recurrieron al empleo de una 

arquitectura fuertemente simbólica, de marcado carácter militar, con imponentes edificios 

amurallados y torreados. 

Estos dos últimos argumentos inciden en una misma cuestión: el ejercicio “nómada” del 

poder. La gran extensión que el imperio alcanzaba y la inestabilidad en distintas zonas, 

especialmente tras los conflictos tribales sucedidos en tiempo de su padre, obligaron a ʿAbd al

Malik a realizar continuos desplazamientos para mantener patente su soberanía en este vasto 

territorio. Para ello, la multiplicidad de sedes permitiría al califa ostentar su autoridad a lo largo 

del imperio y realizar, como veíamos, encuentros diplomáticos con las tribus locales, además de 

que, en periodos de ausencia, estas construcciones quedarían como huella y recordatorio de 

aquél. Otra consecuencia de ello sería la necesidad del califa de apoyarse en otros miembros de 

su familia para poder ejercer efectivamente ese control, mediante el nombramiento de 

gobernadores entre sus allegados, especialmente entre sus hijos44. Gracias a ello, los jóvenes 

príncipes omeyas podrían gozar de un “periodo formativo” en la práctica local de la autoridad, 

mientras que se produce una regionalización del poder. En términos arquitectónicos, una 

consecuencia de esta “representatividad diferida” del poder podría ser el patrocinio de distintas 

                                                                 
41
 Genequand, D. 2006a 

42
 Véase el caso de Qusayr Amra. Aquí, la única arquitectura conservada es el rico conjunto de salón protocolario y baño. Los restos 

arqueológicos del entorno no dan indicios claros de una arquitectura residencial más o menos estable. En Khirbat al‐Mafjar, si bien 
existe un importante palacio de planta elaborada, observamos cómo se ha hipertrofiado el salón de recepciones y su baño anexo, 
constituyendo un nuevo edificio con entidad propia. 
43
 Borrut, A. 2011. 

44
 Del mismo modo que Marwan I (684‐685) repartió el control de las distintas provincias entre sus hijos Abd al‐Malik (adjudicándole 

Arabia, Siria y Mesopotamia), Abd al‐ʿAzīz (Egipto, Etiopía y el norte de África) y Muḥammad (control del ejército en la lucha contra 
Bizancio), el propio Abd al‐Malik haría lo propio con los suyos. 
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fundaciones por parte de este diverso grupo de promotores principescos, más allá del propio 

califa, aunque en última instancia serían puestas al servicio de éste45. 

Parece por tanto imposible justificar la creación de este conjunto de fincas desde una 

única función, más bien podríamos decir que en la mayor parte de los casos sería difícil excluir 

algunas de las mencionadas, tratándose de fundaciones polivalentes46. Del mismo modo que se 

constituirían como importantes sedes diplomáticas desde las que ejercer el “poder itinerante”, 

no cabe duda de que resultarían un atractivo retiro para las élites, asociado al disfrute de la caza 

y a la contemplación, a unas jornadas de viaje de las ciudades importantes. La función 

estratégicomilitar queda ocasionalmente enmascarada puesto que se instalaron en muchos 

casos en asentamientos preexistentes del Limes Arabicus, y éstos a su vez se emplazaban en los 

pocos lugares que contaban con suministro de agua, por lo que no es fácil discernir cuál de sus 

características fue más determinante para la elección de su implantación. Las prestaciones como 

punto de control caravanero están siendo discutidas. Fuera de duda queda la contundencia de su 

arquitectura y el uso de lenguaje formal claro, monumental y de reminiscencia militar, con el 

que el poder omeya jalona estos amplios territorios para construir un “paisaje omeya” que 

ponga de manifiesto su autoridad sobre todo el Bilad alSham o la Gran Siria. 

Se presentan a continuación algunos de los casos más significativos que sirven para 

ilustrar este variado elenco de asentamientos. 

 

QUSAYR AMRA 

Probablemente se trate de uno de los primeros de estos asentamientos omeyas47. Se halla a unos 

100 km al este de Amman, en la actual Jordania. Su denominación hace referencia al diminutivo 

de “castillo” (Qsar), dada su pequeña escala.  

Las evidencias que tenemos nos muestran un complejo edificado disperso en las 

inmediaciones del Wadi alButum, pivotando en torno al edificio principal. Éste alberga un 

salón de recepciones y baño, y puede ser datado con precisión en los años 714 y 715, siendo su 

promotor alWalid I. Si bien ésta es la única construcción que se mantiene en pie, existen restos 

arqueológicos en el entorno que sin duda están vinculados con ella, como son una fortaleza, una 

torre vigía, distintos sistemas de aprovechamiento hídrico y algunas trazas de un muro de cierre 

probablemente relacionado con una zona cultivada (figs. II02 y II03). 

El edificio principal se compone de dos zonas claramente diferenciadas con las 

mencionadas funciones de salón de recepciones y baño. El mayor espacio corresponde al salón, 

el cual se organiza en tres naves cubiertas por bóvedas de cañón. A éstas se adosan tres 

estancias de menores dimensiones: el salón del trono en el centro y dos alcobas flanqueándolo. 

Desde este salón se accede al baño, de marcada influencia romana, compuesto por una 

                                                                 
45
 Borrut, A. 2011: 132. 

46
 Décobert, D. 2011. 

47
 Almagro, M. 1975 y Almagro, M. et al. 2002. 
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yuxtaposición de tres salas cubiertas, respectivamente, con bóveda de cañón, de arista y, la 

tercera, por una cúpula. 

Su implantación en una isleta entre las ramas que forman el cauce del wadi puede estar 

motivada por la intención de aprovechar las aguas del nivel freático. Aunque en raras ocasiones 

discurre agua por el cauce, en sus inmediaciones las aguas subterráneas se encuentran 

relativamente cerca de la superficie. Para su captación se dispuso de un pozo frente a la misma 

puerta del edificio, que alimentaría el baño. Por contrapartida, esta ubicación ponía en riesgo al 

edificio, dadas las inundaciones provocadas por las lluvias, breves pero intensas, típicas de la 

región, por lo que fue necesaria la construcción de un muro en forma de quilla que lo defendiese 

de las aguas. 

Unos 20 m al sur se ubican los restos de una pequeña mezquita, reciente descubierta, de 

la que se ha podido documentar el muro de la quibla, orientado al sur, con el nicho del mihrab 

centrado en el mismo y los arranques de los muros este y oeste.  

La fortaleza antes mencionada se encuentra a unos 260 m. al este. Presenta planta 

cuadrada, con patio central. La puerta se abre en el frente sur, sobresaliente hacia este lado, y 

dos torreones se proyectan al exterior desde el frente norte. Este tipo de torreones cuadrados los 

podemos relacionar con Qusayr AlHallabat, que más tarde veremos. 

Unos 375 m al noreste del edificio principal existen los restos de una torre vigía, que 

domina el entorno desde una elevación. Su planta es también cuadrada, con unas dimensiones 

de 6,8 m de lado. 

En el entorno próximo existen vestigios de complejos hidráulicos y áreas cultivadas. A un 

kilómetro aproximadamente, aguas arriba, se localizan varios restos de muros o presas 

realizadas en el wadi; Siguiendo la orilla norte, a unos 400 m al oeste del edificio principal 

encontramos los restos de un muro que debemos relacionar con un área cultivada. Éste recorre 

una longitud de 190 m en dirección oesteeste, para girar al sur y cruzar el lecho por 105 m. En 

el extremo sur vuelve a girar al este, recorriendo otros 20 m. Finalmente, a  unos 320 m al 

sureste del edificio principal existen restos de un complejo hidráulico que parece estar vinculado 

con un área cultivada, probablemente ubicada en un bancal cercano.  

La presencia de unos sistemas de captación de aguas de relativamente baja capacidad, así 

como el comedido tamaño de la superficie que puedo estar cultivada nos dan indicios de que, si 

bien debió de existir una explotación agraria, esta función sería muy secundaria, por lo que no 

puede ser considerada una finca agrícola en el sentido estricto del término. 

 

QASR ALHALLABAT 

Se ubica en la actual Jordania, a unos 25 km al noreste de Zarqa y 60 de Amman, y próxima a la 

Via Nova Trajana48. Originalmente, se trataba de un fuerte romano construido en el S. III para la 

                                                                 
48
 Arce, I., 2006; Bisheh, G. 1986 y 1993. 
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defensa de la mencionada Via, más tarde convertido en monasterio gasánida (S. VI). Hisham b. 

Abd alMalik intervendría significativamente rehabilitando el conjunto, no sólo transformando 

ese edificio en palacio, sino incorporando nuevas construcciones, como la mezquita extramuros. 

Situado en una zona de numerosos manantiales y fuentes de agua, su estratégico 

emplazamiento en altura le permitía controlar desde lejanas distancias las caravanas de viajeros 

de la ruta AmmanBusraDamasco. 

Se compone de una serie de edificios dispersos en una amplia superficie, que incluye un 

castillo (Qasr), una mezquita, diversos aljibes y una gran alberca. Al noroeste de ésta última se 

encuentra una agrupación de viviendas pobremente construidas, que habrían albergado las 

familias de trabajadores. A diferencia de lo que ocurre en el castillo, este grupo residencial no 

ha arrojado muestras de ocupación previa a época omeya.  

Algo más alejado, pero sin duda incluido en el programa urbanístico, se encuentra un 

baño, el llamado Hamman alSarrah, emplazado a 2 km del castillo49. El edificio cuenta con una 

sala de audiencias, comparable a la descrita de Qusayr Amra, frente a la que se dispone una 

amplia zona ajardinada rodeada de un muro perimetral. Desde la puerta del baño parte un andén 

que termina en una fuente en medio del jardín. Tanto el baño como el jardín estaban abastecidos 

por una noria y una pequeña alberca (fig. II03 y II04). 

El castillo, como decíamos, no es originalmente una construcción omeya, sino tan sólo 

una adaptación realizada en esta época sobre un edificio preexistente. Su planta es cuadrada, con 

un lado de 44 m. Cuatro prominentes torres de planta cuadrada se sitúan en sus esquinas, y la 

puerta de acceso se dispone centrada en el frente oriental. En su interior, las estancias se 

organizan en torno a un patio irregular. En el cuadrante noroeste encontramos un núcleo 

segregado del resto, configuración heredada ya de época romana. Éste consiste en un patio con 

una serie de habitaciones en todos sus frentes, excepto el sur, en el que se sitúa el acceso. La 

función de este núcleo interior parece estar relacionada con las de tareas productivas y 

domésticas, que incluirían el prensado de la uva. 

El complejo disponía también, como en los casos anteriormente vistos, de una 

explotación agrícola. A unos 400 m al oeste del castillo encontramos un recinto murado 

destinado al cultivo, de forma irregular que se aproxima a un triángulo, con unas dimensiones 

de 270 m (eje nortesur) por 220 m (eje esteoeste). Se ubica entre los valles que forman dos 

pequeños wadi/s, estrechamente flanqueado por ellos. En las zonas de contacto del muro 

perimetral con ambos lechos se aprecian los puntos de entrada y salida del agua. Interiormente, 

este recinto estaba dividido por muros en parcelas rectangulares, y un elaborado sistema de 

qadus controlaba la distribución del agua en su interior. 

Del mismo modo que la arquitectura presente reutiliza y transforma estructuras previas, 

se observa la presencia de infraestructuras agrícolas e hidráulicas preomeyas, que podrían 

remontarse a época romana50. Las presas de uva encontradas en el interior del castillo, 
                                                                 
49
 Almagro, A. y Ruggles, F., 2007. 

50
 Los trabajos llevados a cabo por el Departamento de Antigüedades de Jordania no ofrecen dataciones concluyentes, y poco más 

se ha podido precisar sobre su origen. 
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pertenecientes a la fase gasánida, prueban que ya existía una explotación agrícola significativa 

en el S. VI. Esto, sin embargo, mantiene abierta la incógnita de si las obras hidráulicas 

excavadas por Bisheh (1986) son omeyas o por el contrario anteriores. Resulta plausible una 

ampliación y reforma de las mismas en fase omeya, del mismo modo que sucedió con el 

edificio, y de manera comparable al reaprovechamiento de obras hidráulicas romanas que 

hemos mencionado en otros lugares, como Khirbat ajMafjar. En cualquier caso, la presencia de 

otras prensas de uva pertenecientes a la fase omeya viene a confirmar que la explotación 

agrícola se mantuvo activa hasta este último periodo. 

 

UMM ALWALID 

Se sitúa en la actual Jordania, a unos 34 km al S. de Ammán y 12 al SE de Madaba. Se implanta 

en la cima y laderas de una colina, en la margen este del Wadi alQanatir. Su construcción no se 

ha podido datar de forma precisa, aunque se inscribe en la primera mitad del siglo VIII51. 

Se han documentado fases de ocupación previa en el lugar, de épocas clásica y bizantina. 

Sería con los omeyas cuando se produciría el segundo y más importante empuje constructivo. A 

este momento corresponde la construcción de tres edificios fortificados (qsar/qusur), dos 

mezquitas sucesivas e importantes obras hidráulicas e industriales que nos indican que existió 

una explotación agrícola importante. 

Los tres qusur tienen rasgos comunes: presentan planta cuadrada, una única puerta y 

organización interna en torno a un patio porticado, similar a otros casos estudiados. El mayor de 

ellos, situado en el extremo este del asentamiento, tiene 70 m de lado, y su muralla aparece 

jalonada de torreones semicirculares a modo de contrafuerte. El central tiene un lado de 48 m y 

el más occidental, de 46 m. Estos dos últimos carecen de torreones en su perímetro. Una 

particular característica de todos ellos es que sus salas aparecen agrupadas en distintos 

apartamentos (bayt/buyut). Cada uno de ellos consta de entre 4 y 7 habitaciones más una letrina 

particular, independizados unos de otros mediante compartimentaciones del patio central, de 

modo que éste queda sensiblemente reducido y se genera una serie de patios privados que les 

dan acceso de manera separada. 

La mezquita, de planta rectangular, se sitúa a unos 70 m al este del qasr oriental, y como 

decíamos, presenta dos momentos constructivos distintos. La más antigua tenía unas 

dimensiones de 10,30 por 14m, mientras que la más tardía mide 11,50 por 12,50m, manteniendo 

la misma orientación que la anterior. 

En las inmediaciones encontramos dos imponentes obras hidráulicas. Se trata de dos 

grandes presas de contención, que atraviesan el cauce del Wadi alQanatir, unos 2 km al este del 

conjunto (fig.II05). Ambas comparten características constructivas y formales similares, y 

consisten en potentes muros rectilíneos que atraviesan el lecho en sentido perpendicular a su eje. 

La presa superior tiene una longitud de 135 m, un ancho en su base de 6,10 m y una altura de 9 

                                                                 
51
 Genequand, D. 2006c 
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m (fig.II06). La inferior, emplazada 1 km aguas abajo, tiene unas dimensiones de 187 m de 

largo, 4,20 de ancho y 7 de alto (fig.II08). La topografía del lugar permite realizar un cálculo 

de superficie irrigada en las zonas inmediatas de aproximadamente 2 ha para la presa superior y 

de 4 ha para la inferior, aunque cabría la posibilidad de que el agua se condujese hasta zonas 

más lejanas por canalizaciones de tierra, de las cuales no han quedado restos. 

En las inmediaciones de la presa inferior encontramos los restos de diversos edificios, 

uno de los cuales podemos identificar como una prensa de uva y otro como una bodega (fig.II

07). Esta instalación fabril, junto con los estudios palinológicos que indican el cultivo de 

distintos cereales y olivo, dan prueba innegable de que existió una explotación agrícola 

desarrollada en la zona. 

 No existe, sin embargo, evidencia alguna de la existencia de un baño, ni de ningún tipo 

de llevada de aguas desde las presas hasta las zonas residenciales, las cuales quedan abastecidas 

solamente por aljibes subterráneos que almacenarían el agua de lluvia. Podría decirse que 

estamos ante una forma de asentamiento mucho menos lujoso que otros ejemplos vistos. 

 

QASR AL HAIR ALGHARBI, O QASR AL HAIR OESTE 

Se encuentra dentro de los límites de la actual Siria, a unos sesenta kilómetros al oeste de 

Palmira y fue fundado durante los primeros años del reinado de Hisham ibn Abd alMalik (724

743)52. 

Se construyó aguas abajo del embalse romano de Harbaqa (fig.II10), cuyas reservas eran 

aprovechadas por la finca gracias a un canal de más de 18 kilómetros de largo, en gran parte 

subterráneo. En su tramo final, en torno a sus 4 últimos kilómetros, se localizan los elementos 

más importantes del complejo, que siguiendo la pendiente del cauce son los siguientes: el 

palacio fortificado y su baño anexo; una alberca cuadrada de unos 60 m de lado con función 

reguladora; un caravasar, si bien esta función no queda totalmente clara53; un molino y 

finalmente un recinto cultivado de más de 46 hectáreas (fig.II09).  

Para el servicio de todos estos elementos se hicieron una serie de obras hidráulicas 

complementarias. Además de la enorme presa y el largo canal mencionado, destacan un canal 

de derivación de más de 1000 m, destinado a la zona residencial , un segundo canal de 

derivación más pequeño para el servicio del molino y una presa inferior contigua al recinto 

cultivado. 

Este segundo embalse, llamado “del jardín”54 es obra omeya y su planta adopta una forma 

semejante a la de una herradura, abierta a la rambla que lo alimentaba. La zona central, situada 

en la parte más baja del embalse, describe una planta semicircular de 200 m de diámetro, cuyos 

extremos se prolongan mediante tramos rectilíneos. Todas estas estructuras están dotadas de 

                                                                 
52
 Schlumberger, D. 1986. 

53
 Borrut, A. 2011: 414. 

54
 Genequand, D. 2009, 166. 



ANTECEDENTES 

 
 

65 
 

contrafuertes semicirculares dispuestos regularmente: en el tramo semicircular aparecen cada 

7,80 m, mientras que en los rectilíneos se espacian guardando una distancia a 10,60 m. 

El esquema de aprovisionamiento hídrico es por ende dual, recurriendo a la captación 

tanto en las inmediaciones de la zona de cultivo mediante este segundo embalse, como a la 

traída desde puntos distantes. Cabría pensar que la presa de Harbaqa suponía una fuente más 

estable de aprovisionamiento, dado que alimenta a las principales zonas residenciales y tan sólo 

el agua sobrante era destinada a la zona de cultivo, suplementada por los aportes del segundo 

embalse. Este esquema lo podemos observar en otros casos, que trataremos más adelante. 

La cerca del recinto cultivado, de planta rectangular, mide 1050 x 440 m 

aproximadamente. Está reforzada por contrafuertes semicirculares, con la particularidad de que 

se proyectan alternativamente tanto al interior como al exterior de la finca. Contaba con un 

complejo sistema de canales que repartía el agua por toda la superficie, tanto la recibida del gran 

canal como la almacenada en el embalse. Aunque en su mayor parte la red interna de acequias 

ha desaparecido por ser de tierra, se han conservado casi todos los partidores, construidos con 

mampostería.  

Su extensión, muy limitada en comparación con la superficie cultivada de Qasr al Hair al

Sharqui se aleja del concepto de latifundio agrario, aunque presenta todos los elementos que 

consideraríamos propios de una finca de explotación agrícola. 

Es notoria la dispersión de edificaciones y recintos en una amplia superficie, sin otra 

articulación espacial entre ellos que su secuenciación a lo largo del canal y sus derivaciones. Sin 

duda, la topografía fue un fuerte condicionante para la implantación de los distintos elementos. 

Entre la zona residencial y el área productiva, en la que localizamos el área de cultivo cercada y 

su embalse hay, además de una distancia de casi dos kilómetros, diferencias notables de cota, lo 

que explicaría la ausencia de un diseño unitario e integrado de todos los elementos. Otro factor 

que puede ayudar a comprender mejor este fenómeno es el hecho de que la fundación omeya 

reutiliza diferentes elementos arquitectónicos de obras anteriores. Por último, debemos tener en 

cuenta que la construcción del palacio fortificado en el lugar elevado en el que se ubica, además 

de intensificar la dimensión propagandística y exhibicionista de esta arquitectura oficial 

permitía un mayor control del camino que unía Damasco y Palmira. 

 

QASR ALHAIR ALSHARQUI, O QASR ALHAIR ESTE 

Se encuentra dentro de los límites de la actual Siria, a 10 kilómetros de alSukhnah y 100 

kilómetros de Ruṣāfa (Sergiópolis). Como el anterior, fue construido por el califa omeya 

Hisham, en 72829, y constituye uno de los principales referentes de los denominados “castillos 

del desierto” a partir de los trabajos de O. Grabar en los años 70s del siglo XX (1978). 

Se ubica en el valle del Wadi alSuq, en una zona con suaves pendientes que descienden 

hacia el sur. Rodeados por un gran recinto cercado que alcanza los 9 km2 encontramos un 

conjunto de grandes edificios: un palacio, una pequeña ciudad aristocrática, un baño, distintos 
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edificios administrativos, zonas residenciales más humildes y amplias zonas de cultivo con 

evidencias del trazado de redes hidráulicas, a lo que debemos sumar los restos arqueológicos de 

diversas construcciones extramuros (fig.II13). Estaríamos en ese caso en uno de los primeros 

casos en que se presenta la finca como una gran unidad formalmente definida por el perímetro 

cercado. 

Su recinto amurallado tiene forma irregular, aproximadamente trapezoidal y más alargada 

en el eje nortesur. El muro perimetral presenta contrafuertes alternados en su interior y exterior 

siguiendo el sistema visto en Qasr alHair alGarbi, y que se repetirá en Khirbat alMafjar. En 

este espacio cercado existió sin duda un área cultivada en que tuvo una gran importancia el 

olivo, a juzgar por el hallazgo en excavaciones de grandes cantidades de huesos de aceituna, que 

viene a evidenciar el peso que la producción de aceite tuvo en el lugar. 

En la zona norte y oeste del recinto se concentran la mayor parte de los restos de la 

ocupación de la finca. Aquí encontramos la agrupación de tres grandes complejos. Dos de ellos 

son edificios fortificados, ambos cuadrados pero de diferentes dimensiones. Constructivamente 

siguieron un patrón común, levantándose en dos fases dentro de una única operación. El menor 

de ellos es un palacio fortificado55. Presenta una planta regular, que se aproxima a un cuadrado 

de 70 m de lado, cerrado por una gruesa muralla con torreones semicirculares adosados. En su 

interior encontramos una organización de salas abovedadas en torno a un patio porticado. Una 

única puerta de entrada, flanqueada por torres, se dispone en el frente oeste generando una 

portada monumental hacia el recinto mayor, descrito a continuación. 

Este segundo recinto, de mayor tamaño, albergaría un programa completo de ciudad 

aristocrática. Queda definido por un cuadrado de 167 m de lado, con puertas centradas en todos 

sus frentes. Desde cada una de ellas parte una calle que lleva al espacio central, a modo de 

plaza, donde existen restos de un aljibe. En torno a ella se ordenarían los espacios propios de 

una ciudad: mezquita, zoco, áreas residenciales y una prensa de aceite. 

El tercero es un baño, de considerable tamaño, del que se han documentado varias salas y 

zonas de servicio. A pesar de no tener contacto entre ellos, estos tres complejos forman sin duda 

parte de un proyecto coordinado de escala urbana, dada su posición relativa y funciones 

complementarias. 

Al norte, este, y en menor medida al sur de estos complejos se localizan zonas 

residenciales, ocupando una superficie de unas 30 has, constituidas por casas de diversos 

tamaños y construcción más pobre. 2,6 km al sur de los grandes complejos, en las proximidades 

de una de las puertas del conjunto, encontramos los restos de dos grandes edificios de función 

probablemente administrativa. 

Dos grandes recintos, con superficies de 7,5 y 1,6 km2 se disponen al suroeste de los 

complejos fortificados. Están cercados por muros y atravesados por canales de irrigación, por lo 

que no cabe duda de que se trataba de espacios cultivados de explotación agrícola56. Además de 
                                                                 
55
 Este edificio había sido  interpretado  tradicionalmente como un khan  (Grabar, O. et al, 1978), hipótesis más  tarde  rechazada a 

favor de la palatina (Northedge, A. 2010, D. Genequand, 2006b) 
56
 Genequand, D. 2010. 
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la evidencia arqueológica de las infraestructuras industriales asociadas (la presa de aceite en el 

recinto fortificado y un molino de cereal, junto con las pequeñas instalaciones de prensa 

localizadas en las zonas residenciales), los estudios arqueobotánicos realizados para los niveles 

de ocupación del siglo VIII desvelan el cultivo de trigo, cebada, y probablemente legumbres, 

viñas, higueras, además del mencionado olivar57. 

En cuanto al suministro de agua, son dos las formas de abastecimiento documentado. Por 

un lado, se realizaba la captación de aguas estacionales del Wadi alSuq. Éstas entrarían en el 

recinto a través del extremo norte, saliendo los excedentes por el sur, para lo cual se dispusieron 

una serie de qadus en los muros perimetrales (fig.II12), en tal número que en algunas zonas 

llegan a otorgarles el aspecto de un puente o acueducto58. Los del extremo norte podían ser 

cerrados con tierra y cantos, creando una presa en un lugar topográficamente idóneo para 

retener las aguas antes de entrar en la finca. Este sistema de abastecimiento sería dependiente 

por tanto de un aporte hídrico irregular, nutriéndose del curso estacional del wadi, ya sea 

directamente del caudal, cuando lo hubiese, ya sea almacenando el agua de sus avenidas en la 

presa formada al cerrar los qadus. Desde esta presa parte un canal excavado en la roca, que 

suministraba el agua para el consumo de la zona residencial norte y el riego de las zonas 

cultivadas. 

Sin embargo, sus constructores no confiaron en una fuente de abastecimiento tan 

impredecible e insuficiente, por lo que se recurrió a una segunda captación, trayendo las aguas 

de las fuentes permanentes que existen en Kawn y Umm alTlal, 25 km al noroeste remontando 

el cauce del wadi (fig.II11). Para ello se construyeron sendos qanats, que convergen en uno 

sólo, unos 8 km cauce abajo, al llegar al lecho del Wadi alSuq propiamente dicho. Éste discurre 

la mayor parte de su recorrido bajo tierra, punteado de respiraderos o lumbreras cada 63 m, 

aunque 2 km antes de llegar al qasr ya emerge como acueducto en superficie. En este punto 

encontramos un molino, que provoca una bifurcación en el caudal, el cual una vez pasado el 

ingenio vuelve a unificarse. Este molino presenta entrada de agua oblicua y una disposición 

horizontal de la rueda, comparable al caso contemporáneo de Qasr alHayr alGharbi. Tras él, el 

agua entra al recinto cercado por su extremo noroeste, sobre el cauce del wadi. Desde allí 

vuelve a ser una conducción subterránea, debido a condicionantes orográficos, hasta alcanzar 

una gran alberca, desde donde distintos canales surtían al baño y los recintos fortificados. 

Estos sistemas se complementarían con el almacenamiento de agua de lluvia en los 

diversos aljibes documentados y con un pozo situado en las inmediaciones. 

Es interesante observar los distintos usos del agua, en función de su procedencia. 

Mientras que las zonas residenciales nobiliarias son servidas por aguas traídas desde lejanas 

fuentes, con un abastecimiento más caro pero constante, las zonas más humildes y los cultivos 

dependerían del agua de lluvia y de la captación del wadi, mediante un sistema más barato y 

sencillo, pero de impredecible fiabilidad59. Esta observación viene a reafirmar la hipótesis de 

                                                                 
57
 Genequand, D. 2009. 

58
 Grabar, O. et al. 1978: 9. 

59
 Genequand, D. 2010. 
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que el diseño de todo el conjunto es abordado como un proyecto unitario, bien planificado y 

desarrollado, con una organización funcionalmente jerarquizada. La regularidad geométrica que 

se observa en los recintos residenciales principales (el palacio y la ciudad aristocrática) no es 

extensible, sin embargo, al resto de áreas residenciales ni al trazado del perímetro amurallado 

exterior, más deudor de los condicionantes topográficos. 

Los dos casos que se exponen a continuación, Khirbat alMafjar y Ruṣāfa, son los que 

más se aproximan al modelo de almunia. No se trata de asentamientos aislados en la lejanía del 

desierto, formados por la yuxtaposición más o menos libre de elementos residenciales y 

productivos, sino de fundaciones con un diseño perfectamente definido y articulado surgidas 

como complemento periurbano de los centros de poder de Jericó y Sergiópolis, respectivamente. 

 

KHIRBAT ALMAFJAR 

Se sitúa a unos 3 kilómetros al norte de Jericó, en el valle del Wadi al Nuway’imah. Es una obra 

inacabada, atribuida a Walid II, entre los años 73943, antes de que éste llegase a ser califa. Es 

poco posterior a los casos anteriormente vistos de Qasr al Hair alGharbi y Qasr al Hair al

Gharbi, y sin duda se trata de un proyecto más lujoso que aquéllos. 

Se compone de un imponente núcleo palatino, distintas obras hidráulicas de captación y 

distribución, diversos molinos y un gran recinto cercado que abarca unas 60 hectáreas, 

completando el programa funcional de una gran finca agrícola (fig.II14). A pesar de que no 

conocemos qué contacto existió entre el muro del recinto cultivado con la zona palatina, todo 

señala a que ésta quedaba englobada dentro de aquél. Esto supondría, al igual que el caso 

anteriormente visto de Qasr alHair alSharqui, que se trataría de un proyecto completo de finca 

definida por un muro perimetral. 

El complejo palatino consta de tres zonas de uso diferenciado (fig.II15). Siguiendo un 

orden de sur a norte, encontramos el palacio propiamente dicho, seguido de la mezquita, en la 

zona este, y por último un edificio que alberga un salón de recepción y un baño al norte. Un 

patio se dispone entre el palacio del salón ceremonial y el baño, atravesado por un corredor 

cubierto y pavimentado, que permitía ir de uno a otro a salvo de las inclemencias del tiempo. Al 

este se dispone un gran patio porticado, en cuyo centro se haya una fuente cubierta por un 

pabellón octogonal. Cabe incluir aquí cierta reflexión acerca de la relación que se produce entre 

el palacio, baño y mezquita. Si bien la planta de cada uno de ellos mantiene significantes 

concomitancias con otros casos documentados, ya no se disponen de manera diferenciada, sino 

que se integran en un único volumen edificado, adosados unos a otros, si bien ciertas 

irregularidades en su articulación apuntan a que se construyeron en distintas fases60. Asimismo 

cabe pensar en los recursos formales con que esta arquitectura se muestra al exterior, y el 

empleo del arquetipo del “palacio fortificado”. Si bien observamos que este palacio mantiene la 

configuración tradicional en planta cuadrada, con muro perimetral jalonado de torres 

semicirculares, queda en evidencia que la función de éstas no es defensiva, sino estética. Prueba 

                                                                 
60
 Baer, E. 1986. 
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de esto es que el edificio queda integrado en un complejo no fortificado, y que algunas de sus 

salas se abren directamente al exterior61 . 

Al este del palacio y a una cota inferior encontramos el gran recinto cercado, de planta 

regular, aproximadamente irregular, que alcanza una superficie de 60 ha. El muro presenta, 

como en los casos anteriores, una secuencia de contrafuertes semicirculares adosados, 

dispuestos alternadamente al interior y al exterior del mismo. Como en aquéllos, en su interior 

existían superficies que estaban parcialmente irrigadas para su cultivo o para mantener zonas de 

pastos destinadas a animales domésticos o de caza. 

Al igual que en el caso anteriormente descrito de Qasr alHair alSharqui, existe una 

traída de aguas desde manantiales perennes. Los manantiales más abundantes del entorno son el 

llamado ‘Ain as Sultān, en la antigua Jericó, a 2 km al suroeste del palacio, y los de ‘Ain an 

Nuway’imah y ‘Ain ad Duyūk, a 4 km al noroeste. Desde el primero, el agua sería conducida 

por un acueducto para surtir no al palacio (dada la diferencia de cota) sino al mencionado 

recinto situado al este del mismo, mientras que los segundos alimentarían a los baños y al 

palacio, vadeando el Wadi an Nuway’imah mediante otro acueducto. Pese a que Hamilton no 

precisa si la materialidad conservada de algunas de sus partes es original, sí asegura que el 

trazado inicial del mismo es contemporáneo del palacio62. Éste alimenta una gran alberca, 

situada por encima del conjunto, a 700 metros de distancia. Tras ésta, observamos de nuevo la 

existencia de tres molinos en el curso de la canalización, movidos por el agua antes de que ésta 

diese servicio a las zonas residenciales y, eventualmente, a zonas cultivadas al norte de aquéllas. 

 

RUṢĀFA 

A unos 59 km al suroeste de Raqqa y 25 del rio Éufrates, se encuentra Ruṣāfa, o Sergiópolis, 

ciudad sobre la que merece la pena detenerse al ser punto clave en la transmisión del modelo de 

finca periurbana hacia el occidente islámico. Tiene su origen en la antigüedad tardía y cubre una 

superficie de 400 x 600m, rodeada por una muralla, gran parte de la cual se conserva hoy en día. 

En los alrededores se encuentran trazas de asentamiento en diferentes densidades, que van desde 

periodo bizantino hasta islámico. En el extremo sur se ubica la residencia del califa omeya 

Hisham b. Abd alMalik, que comprende varios complejos palatinos sobre un área de unos 3 

km2. En el momento de su ascensión al califato, éste residía en una de sus propiedades 

próximas a la ciudad, llamada alZaytuna. Al convertirse en califa, Hisham haría de al Ruṣāfa 

su residencia principal, llamándose a partir de entonces Ruṣāfa Hisham. Este hecho impulsaría 

la promoción de nuevas construcciones, tanto dentro como fuera de la ciudad. 

A unos 500 m al suroeste de ésta se hallan los restos de un recinto amurallado, de forma 

irregular, que encierra un espacio cultivado63(fig.II16). En el centro de éste, un pabellón de 

planta cuadrada, elevado tres escalones sobre por un plinto, domina el jardín64. Cada uno de sus 
                                                                 
61
 Northedge, A. 2010. 

62
 Hamilton, R. W. 1959: 5. 

63
 Ulbert, T. 2004: 377‐390. 

64
 Nos hallamos ante el caso documentado más antiguo de jardín de planta de crucero del mundo islámico (Ruggles, F. 2011, 42). 
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frentes queda abierto mediante un triple arco, y desde el centro de cada fachada arranca un 

andén, quedando el jardín dividido en cuatro zonas de cultivo (figs.II17 y II18). 

Tras la masacre de los omeyas por parte de los abasíes en el año 750, uno de los pocos 

supervivientes, nieto de Hisham, se trasladó de Siria a alAndalus, donde que acabaría siendo 

`Abd alRahmân I, primer emir independiente de Córdoba. A las afueras de esta ciudad 

construyó una finca a la que llamó Ruṣāfa en memoria de la de su abuelo, donde había pasado 

su juventud.  

 

SAMARRA 
La ciudad de Samarra en Irak, establecida como sede palatina por el califa abasí alMu‘tasim 

(833–842) nos ofrece un ejemplo de integración de gran programa palatino urbano con grandes 

áreas ajardinadas y otros recintos de función lúdica y cortesana 65. Si sitúa sobre la orilla del 

Tigris, a unos 60 kms al norte de Baghdad. Allí se construye una nueva ciudad, 

extraordinariamente dotada de grandes complejos palatinos, zonas residenciales, militares, 

reservas de caza, circuitos para carreras de caballos, etc. Los mayores complejos son Dār al

Khilāfa, uno de los palacios islámicos medievales más conocidos y el Balkuwāra (ca. 849859, 

que contenían grandes espacios ajardinados dotados de canales y albercas.  

Dār alKhilāfa se organiza a partir de dos grandes unidades compositivas, dispuestas 

según un marcado eje de simetría en dirección esteoeste (fig.II19). El complejo de edificios 

palatinos se sitúa al este. Entre él y la ribera del rio, al oeste, se dispone una amplia extensión de 

espacios cultivados. Una gran alberca de planta aproximadamente cuadrada (115 por 130 m) 

actúa como intermediaria entre ambas zonas, contigua al área palatina, con la que se conecta a 

través de una escalinata monumental de 60 m de ancho. Desde la alberca hasta el rio parte una 

avenida que llega a una gran estructura de planta rectangular (48 por 40 m), probablemente un 

pabellón.  

Para la plantación del jardín se movilizaron un gran número de agricultores y jardineros 

para llenar sus jardines de especies productivas y ornamentales. El abastecimiento hídrico se 

derivaba desde el vecino rio Tigris, conduciéndolo a través de canales y albercas. 

El palacio de Balkuwara es construido entre los años 849 y 859 por el príncipe  al

Mu‘tazz (r. 866–869) durante el reinado de su padre alMutawakkil. Es un vasto recinto 

rectangular, con 1171 m de lado, que se ubica en el extreme sur de Samarra, junto al Tigris. Su 

función principal era militar, alojando un cuerpo de 12000 soldados66 . El trazado del complejo 

presenta una organización axial, marcada por una secuencia de recintos ajardinados y presidido, 

en su centro, por el complejo principal de planta cruciforme, que se abría tanto hacia el jardín 

del patio interior como al gran jardín exterior frente al rio (fig.II20). 

                                                                 
65
 Almagro, A. y Ruggles, F., 2007; Northedge, A. 1993; Creswell, K. A. C. 1940: 269; Tabbaa, Y. 1992. 

66
 Northedge, A. 2005: 191. 
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En el exterior del complejo existía un gran recinto, llamado AlHayr67, que constituía un 

gran parque de caza (fig.II21), mandado construir por el califa al Mutawakkil (847861). Su 

superficie era de unos 114 km2. En su interior existían, en palabras de alYaʽqûbî: “Audelà du 

mur [d’alḤayr], au milieu d’une plaine belle et spacieuse, dans une enceinte circulaire 

entourée d’un mur, étaient parquées des bêtes sauvages, gazelles, onagres, cerfs, lièvres et 

autruches”68. En su extremo meridional existía un segundo recinto, AlMusharraḥāt (alShāh), 

de planta rectangular con una dimensiones de 6,1 por 9,2 km aproximadamente; dentro de éste 

se incluía un recinto menor, de 500 por 660 m de lado, situado en el extremo meridional de su 

eje, donde existía un palacio de planta cuadrada (145 m de lado) que se asomaba sobre una gran 

alberca, Birkat alMutawakkil (fig.II22), alimentada por un canal que atravesaba todo el parque 

de norte a sur. Según las fuentes ésta había contado con fuentes zoomorfas de materiales 

preciosos69.  

Un tercer gran recinto de caza se situaba en la margen del Tigris. Su planta es triangular, 

con una superficie de unos 136 km2 (fig.II23). Quedaba definido por un doble muro perimetral, 

estando sus lienzos separados por una distancia de entre 17 y 21 m, cuya función era evitar que 

los animales pudiesen escapar. En su interior se ha localizado un promontorio de tierra, rodeado 

de un foso inundable, que actuaría como mirador protegido desde donde observar la caza70.  

La afición de alMu‘tasim a la caza parece estar detrás de la elección del sitio de la nueva 

ciudad tras una partida de caza particularmente buena, tal y como recoge alYaʽqûbî71, aunque 

evidentemente no fueron éstas las únicas. Con anterioridad se habían descartado otras opciones, 

y alMu‘tasim no podía volver a Baghdad por razones políticas, por lo que finalmente se optó 

por un lugar lo bastante alejado de la capital, 125 km72.  

La importancia de la caza como parte de la vida cortesana será un asunto sobre el 

volveremos cuando analicemos algunas de las grandes fincas reales periurbanas del norte de 

África.  

 

IFRĪQIYA 
Se presenta a continuación un recorrido por las fundaciones periurbanas de Ifrīqiya. Se incluyen 

en esta relación los grandes complejos palatinos periurbanos en los que se han integrado 

grandes albercas. Su inclusión nos ha parecido necesaria para poder establecer una serie de 

antecedentes y referentes arquitectónicos a los que recurriremos cuando presentemos el Agdāl 

de Marrakech. 

                                                                 
67
 Al‐Hayr significa “recinto” o “reserva”. Northedge, A. 2005: 151. 

68
  al‐Yaʽqûbî, 1861: 263, trad. Wiet, 1937: 55 en Capel, C. 2012. 

69
 Northedge, A. 2005. 

70
 Northedge, A. 2005:74. 

71
  al‐Yaʽqûbî, 1861: 263, trad. Wiet, 1937: 55 en Capel, C. 2012. 

72
 Northedge A. 2005: 244. 
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El interés estratégico de Cartago, en el actual Túnez, la convirtió en un objetivo 

prioritario para los primeros califas en su avance sobre el Imperio Bizantino, ya desde los 

mismos comienzos del Islam. La ciudad fue finalmente tomada en 698 lo cual supuso el final de 

la presencia bizantina en el norte de África. Sin embargo, el control sobre Ifrīqiya no fue fácil, 

pues las tribus bereberes, a pesar de haberse convertido con relativa rapidez al Islam, se resistían 

a aceptar la autoridad de los gobernadores establecidos por el califato y en su lugar buscaban 

establecer gobiernos independientes. La región fue una provincia omeya hasta 750. Durante este 

periodo el entorno de Kairouan es enriquecido por el califa Hisham con una serie de 

infraestructuras hidráulicas, las primeras ejecutadas por los omeyas en Ifrīqiya, capaces de 

sostener a la ciudad y las áreas cultivadas y ajardinadas que la rodeaban, entre las que destaca 

una llamada Mounyet elKhil, mencionado a propósito de una batalla acontecida en el año 

79973. Las primeras de estas albercas eran sencillos depósitos emplazados en la proximidad de 

cursos de agua, aunque éstas evolucionaron hacia modelos más complejos con la adición de 

otras alberquillas menores a modo de decantadores y de cisternas exteriores. 

A partir del año 750 el nuevo califato abasí delegó el gobierno de Ifrīqiya en manos de 

dinastías locales, pero su fuerte carácter independentista lleva a los aglabíes a declarar su 

independencia en 801. Éstos reformaron el sistema de abastecimiento heredado de los omeyas 

haciendo importantes ampliaciones74. Dos grandes fundaciones tienen lugar en las proximidades 

de Kairouan: alQsar alQadim (alAbbasiyya) y Raqqada75, donde se encontraban diversos 

complejos palatinos configurando un sistema urbano de fundaciones palatinas periurbanas, 

rodeadas por jardines y protegidos por murallas76,77: Qsar alSahn (el Palacio del Patio), Qsar 

Baghdadi (el Palacio de Bagdad), Qsar alMojtar (el Palacio Escogido) o Qsar alBahr (el 

Palacio del Mar). Ésta es la primera mención a un “Palacio del Mar” en el Occidente islámico, y 

hace presuponer la relación de la residencia áulica con una gran pieza de agua, aunque la 

arqueología no ha podido confirmarlo78. El modelo arquitectónico de espacio palatino contiguo 

a una gran alberca alcanzará gran desarrollo en el mediterráneo oriental, como veremos. 

Este complejo sistema urbano requería de un sistema de abastecimiento hídrico de gran 

capacidad. La arqueología ha podido documentar un conjunto de grandes albercas79 alimentadas 

por el acueducto de Cherichera. Una está situada junto al complejo palatino de Raqqada, en su 

ángulo noroeste; tiene una longitud de 180 m y un ancho variable de entre 90 y 130 m. Sus 
                                                                 
73
 Solignac, M. 1953: 23. 

74
 Mahfoudh, F. 2003: 85‐131. 

75
 El complejo de Raqqada, fundado por el príncipe aglabí  Ibrahim  II en el año 876‐77 a 9 km de Kairouan, es una gran residencia 

palatina, construida en adobe. El  recinto  inicial  tenía planta cuadrada, delimitado por una muralla con contrafuertes o  torreones 
semicirculares,  que  contenía    en  su  interior  un  gran  patio,  en    torno  al  cual  se  distribuían  las  estancias.  En  su  lado  norte  se 
emplazaba el salón principal, con tres naves porticadas. Este recinto fue ampliado hacia el norte y al oeste con la construcción, de 
un segundo recinto, también torreado. La planta final del conjunto tenía forma cuadrada, con unas dimensiones de 105 m de lado. 
Es la única residencia palatina del primer periodo islámico excavada en el Occidente mediterráneo. Su excavación fue llevada a cabo 
por 1967 por M. Chabbi (Chabbi, M. 1967‐68). 
76
 Louhichi, 1995: 168. 

77
 Según al‐Bakri, al describir  la  residencia aglabí a mediados del siglo XI: “Raccada, ville  située à quatre milles de Cairouan, a un 

circuit de vingt‐quatre mille quarante coudées; mais la plus grande partie de cet emplacement est occupée par des jardins” (al‐Bakri, 
1859: 68). 
78
 Esta combinación arquitectónica palacio‐gran alberca parte de los modelos sasánidas, cuyo referente más famoso es el palacio de 

Cosroes  II (601‐628) en Qasr‐ e Shirin en Irán (Arnold, F. 2017: 11). Éste tenía una gran alberca rectangular, de proporciones muy 
alargadas, con unas dimensiones de 550 por 50 m (Reuther O. 1938: 539‐543, figs. 153‐154; Pinder‐ Wilson, R. 1976: figs. 2 y 3). 
79
 Solignac, M. 1953: 248. 
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muros están jalonados por contrafuertes. En su centro, unas obras de mantenimiento localizaron 

los restos de lo que podría interpretarse como una isla o torre central80. Las fotografías aéreas 

sugieren la existencia de un pabellón anexo, que se adosaba en el punto medio de su frente 

norte, aunque no ha podido ser datado81 (fig.II24). Las más conocidas albercas de Kairouan son 

un conjunto de grandes depósitos circulares82. La mayor de ellas es un gran polígono de 48 

lados, con un diámetro de 128 m y contaba en su centro con una isleta octogonal en la que se 

alzaba un pabellón con cuatro puertas83. La presencia de este tipo de edificación es prueba de 

que estas grandes infraestructuras periurbanas no solamente cumplían con la función de 

garantizar el riego, sino que estaban integradas en composiciones arquitectónicas residenciales y 

lúdicas. 

En el siglo X los fatimíes acometieron una serie de reformas en Kairouan, que incluían la 

construcción de una nueva ciudad palatina en Sabra, al Manṣūriya, por parte del califa al 

Manṣūr (946953), de quien toma el nombre. Se situaba un km al sur de la ciudad, y fue 

reformada más tarde por al Mucizz entre 953 y 969 y por el gobernador zirí alManṣūr ibn 

Buluqqīn. El conjunto acogió al menos siete palacios, según las fuentes, de los cuales tan solo 

uno ha podido ser bien documentado por la arqueología84. Éste se inscribe en un recinto 

rectangular de 215 por 88 m. Al norte se dispone la zona residencial, con diseño tripartito: el 

salón principal ocupa el centro y está flanqueado por dos núcleos organizados en torno a los 

patios laterales. La mayor parte del recinto está ocupada por un gran patio, en cuyo centro existe 

una zona deprimida de forma rectangular, de 70 por 150 m, que parece haber sido un 

contenedor de agua (fig.II25). A pesar de la falta de certezas sobre este palacio, se ha 

identificado con el Dār alBaḥr, otro “Palacio del Mar”, recogido por las fuentes85. 

Entre Kairouan y Asir, en el año 1007 Ḥammād ibn Buluqqīn funda una nueva ciudad 

palatina, la llamada Qalʿat Bani Ḥammad86(fig.II26). El conjunto está conformado por varias 

unidades funcionales: la residencia privada, en la zona más elevada, al norte; una zona de 

jardines aterrazados, en el centro, con aljibes que habrían actuado tanto como contenedores de 

agua como estructuras de contención del aterrazamiento; y el gran palacio de Dār al Baḥar, 

“Palacio del Mar” el tercero de nuestra relación al sur. Éste último se organiza a partir de la 

composición de dos patios, uno a cada lado de la sala de recepciones central. El patio occidental 

tiene una planta aproximadamente cuadrada. Su superficie estaba rehundida, probablemente 

acogiendo un jardín87, y quedaba circundado por dos andenes laterales que tenían acceso desde 

las salas que flanquean el salón central.  El gran patio oriental, con unas dimensiones de 71 por 

51 m, aproximadamente la mitad del de al Manṣūriya. Su perímetro estaba recorrido por una 

                                                                 
80
 Petruccioli, A. 1995: 98. 

81
 Arnold, F. 2017: 9, Fig, 60. 

82
 Lézine, A. 1966; Maouloud, K. 2000: 37‐39; Solignac, M. 1953: 187‐192. 

83
 Petruccioli, A. 1995: 98. 

84
 Zbiss, M. 1956; Ajjabi, H. 1985; Cressier, P. y Rammah, M. 2004a; 2004b; 2007; Barrucand, M. y Rammah, M. 2009. 

85
 Arnold, F. 2017:41. 

86
 Blanchet, P. 1898; Beylié,  L. M.  E. de, 1909; Golvin,  L. 1957  y 1965; Bourouiba, R. 1962‐1965; Hermann, R. 1982; 1983, 3‐7; 

Dworaczynski, E. et al. 1990. 
87
 La posición del  salón de  recepciones  entre  el  gran patio de  la  alberca  y  el  jardín  repite  el mismo  esquema  visto  en  Samarra 

(Leisten, T. 2003: 104, fig. 50; Northedge, A. 2005: figs. 54). 
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galería porticada. Prácticamente toda la superficie de este patio está ocupada por una gran 

alberca, con unas dimensiones de 68 por 48 m y una profundidad de 1,3 m. Es este elemento el 

que otorga su nombre al conjunto, repitiéndose la metonimia de los otros casos citados. Otras 

zonas residenciales se emplazaban fuera del complejo palatino. 
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EL MAGREB 
 

La abundancia de datos de que disponemos para el estudio de las almunias andalusíes se ve 

reducida drásticamente para las fincas medievales magrebíes. Dos de ellas han llegado vivas 

hasta nuestros días, el Agdāl y la Menara de Marrakech, con sustanciales cambios a lo largo de 

la Edad Moderna. En los casos desaparecidos, las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo, 

además de ser relativamente escasas en número, se han centrado generalmente en los vestigios 

arquitectónicos más que en los aspectos territoriales y productivos. El análisis de las fuentes 

históricas, tanto literarias desde la Edad Media como iconográficas a partir de la Edad Moderna, 

arroja algo de luz sobre el tema. 

 

TÚNEZ 

A comienzos del siglo XIII el poder almohade se extendía por todo el Magreb, pero en 1229 el 

territorio oriental se independizó como califato independiente de Marrakech. Nacía de esta 

forma la dinastía hafsí, que durante 3 siglos gobernó Ifriquiya, llegando a extender su dominio 

sobre Túnez, Argelia y parte de Libia. Su fundador, Abû Zakariyâ Yahyâ (122949), 

intervendría profundamente en Túnez estableciendo numerosas instituciones políticas, religiosas 

e iniciando numerosas reformas en la Qaṣba, las murallas de la medina y los arrabales, etc. Su 

hijo Abu’Abd Allah alMustansir (124977) sería asimismo un gran promotor, movido tanto por 

la ambición de asentar el poder hafsí recién instaurado como de dejar su huella propia en el 

legado recibido de su antecesor. Entre las obras hidráulicas que aborda se encuentra la 

restauración en 1267 del antiguo acueducto de Adriano y la diversificación del abastecimiento 

de la ciudad. Hace dos derivaciones del acueducto, con el objeto de llevar agua a la Qaṣba y a 

las residencias periurbanas de RasatTabia y AbouFihr, movido por los motivos de “devoción 

y divertimento”1(fig.III1). 

 

RASATTABIA  

Era un jardín situado a poca distancia al noroeste de la medina, construido en 1226 o 1225 por 

el gobernador almohade Abu Zayd ‘abd alWahid, que sería más tarde ampliado y embellecido 

por los sultanes hafsíes. No se conserva de él más que el topónimo (figs.III1 y III3). Según Ibn 

                                                                 
1
al‐ Abdari, 1854, 144‐176. 
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Jaldūn en 1253 alMustansir hizo construir una imponente avenida amurallada, con 10 codos de 

ancho y la misma dimensión de altura en sus muros para que sus mujeres pudiesen ir desde la 

Qaṣba a RasatTabia sin ser vistas. Una construcción tan sólida que “cette construction 

promettait de durer aussi longtemps que l’Empire”2. De esta manera, la Qaṣba, que carecía de 

los espacios verdes necesarios para el esparcimiento relajado, se encontraba directamente 

relacionada con esta finca periurbana3.  

Dentro de él, alMustansir habría elevado un pabellón cubierto de una cúpula (Cobba 

Asarak), admirado por sus enormes puertas, las cuales requerían de varios hombres para 

abrirlas. Desde esta alta tribuna el sultán pasaba revista a sus tropas y observaba los tributos de 

caballos4. 

En el siglo XV, Abd alBâsit B. Halil  relata una  recepción en estos jardines, dada por el 

comerciante Abu’l Qasim alBunyuli alGarnatí alAldalusí a un grupo de personalidades y 

comerciantes españoles y de otros lugares. Describe los jardines magníficamente dotados y muy 

hermosos, lugar de retiro y disfrute de los reyes de Túnez. Menciona un elegante palacio de tres 

plantas de altura destinado al sultán, con una gran alberca y una curiosa instalación hidráulica 

llamada “el serpentín” (muhannasa), donde el agua realiza un juego de recorridos espirales 

circulando en uno y otro sentido5. 

También Adorne lo recoge en el siglo XV, describiéndolo como un jardín que, si bien no 

es muy extenso, es el más hermoso y rico que jamás ha visto. Este autor nos presenta un entorno 

periurbano de Túnez sembrado de parques y vergeles, hasta en número de cuatro mil. Enumera 

una gran variedad de especies arbóreas productivas, y unos jardines de plantación tan regular 

que causan admiración. En cada uno de estos jardines, afirma, existe un edificio con forma de 

torre cuadrada con pavimento ornamental de piedra, una cisterna, un baño caliente y otro frio. 

La descripción que ofrece de RasatTabia es muy detallada, especialmente en lo relativo a los 

sistemas hidráulicos. Según el autor, es el palacio del primogénito del rey. El programa 

ornamental de su arquitectura es muy rico: paredes y techos revestidos de yeserías, pavimentos 

de mosaicos de colores, etc. Después de describir el edificio principal, menciona la existencia en 

mitad del jardín de cuatro pabellones dispuestos en forma de cruz, tan bellos como aquél. Entre 

ellos, rodeados un pavimento multicolor, se disponen otros cuatro estanques de planta también 

cruciforme, y en el centro, una fuente borboteante6.  

 

 

 

                                                                 
2
 Ibn Jaldūn, Berberes II, pp. 338‐39. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 341‐345. 
3
 El dúo de espacios de poder real formado por el modelo combinado de Qaṣba y finca extramuros lo venimos observando en todas 
las capitales del  Islam occidental. En varios casos  la relación entre ambos recintos se materializa en  la construcción de un camino 
protegido por murallas de uso privativo para el Sultán y su familia, como podremos ver en el caso del Agdāl de Marrakech. 
4
  Ibn Jaldūn, Berberes II, pp. 338‐39. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 341‐345. 
5
 Abdalbasit B. Halil 1936: 74. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 361‐366. 
6
 Adorne A. 1936: 196‐99. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 368‐375. 
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ABOUFIHR 

Si RasatTabia había supuesto para alMustansir la ocasión de embellecer la herencia recibida, 

en AbouFihr tuvo la ocasión de fundar la propiedad de nueva planta7, para la cual se invirtieron 

18 años de trabajo (12501268). Se encontraba en la zona de Ariana, próxima al acueducto de 

Adriano, del cual se abasteció, para lo que fue necesario restaurar 116 km de los 132 totales, 

según Solignac8.  

Los textos árabes lo mencionan bajo los términos jinan o bustan9. Ibn Jaldūn lo decribe 

con todo lujo de detalles10. Cabe destacar de su descripción la mención laudatoria a la gran 

alberca, precedida de una menor; la presencia de dos pabellones, de distinto tamaño, a los lados 

de la alberca y de un palacio de varias plantas de altura. 

La finca es loada por el andalusí Ibn Abi Dinar11, alUmari en su “Masalik” (1342

1349)12 y los cronistas tunecinos az Zarcachi (m. 1488) y Ibn Abi Dinar (m. 1686?), aunque la 

descripción más detallada es la que ofrece Ibn Jaldūn. Las últimas referencias que se tienen del 

mismo indican que el jardín donde se localizaba la gran alberca descrita por Ibn Jaldūn era un 

bien habous en beneficio de las familias hafsíes de Túnez, llamado Saniat al Hafsi, jabiat al 

Hafsi y al Batum, después de haber pertenecido a la familia Rassaa, heredera del último califa 

hafsí, Ahmed (15451569)13. 

El lugar fue excavado por Solignac en 193214 y por Louhichi en 199215. La gran alberca 

tenía planta rectangular, con un largo en dirección nortesur de 241 m y un ancho de 79 m 

aproximadamente. Su vaso lo conformaba un muro de 2,50 m de espesor, con una altura de 2 m, 

y contaba con contrafuertes en los lados este, sur y oeste (figs.III4 y III5). En los lados norte y 

sur de la alberca se disponían sendos pabellones, conforme a la descripción de Ibn Jaldūn. El del 

lado norte se sitúa sobre el frente septentrional de la alberca, proyectando parte de su planta 

hacia el interior de ésta. Las dimensiones de la planta indican que se trataba de un edificio de 

gran envergadura: el espesor de los muros perimetrales documentados varía entre 3 y 3,5 m: el 

ancho total de la planta, en sentido esteoeste, es de 31 m, y avanza 27 metros hacia el sur desde 

el borde de la alberca. Cabe preguntarse si este gran pabellón tomó como referente la 

mencionada Qobba Asarak construida en RasatTabia 30 años antes. La disposición del 

pabellón avanzando sobre la alberca desde uno de sus frentes cortos la volveremos a ver 

repetida en el jardín casi contemporáneo de El Mosara en Fez, que veremos más adelante, y nos 

recuerda a las soluciones posteriores de pabellones que avanzan hacia el interior de los patios, 

tales como el Patio de los Leones en la Alhambra, la mezquita AlQarawiyyin en Fez o el 

palacio saadí de El Badi, como veremos. 

                                                                 
7
 Daoulatli, A. 1976. 
8
 Solignac, M. 1936: 521. 
9
 Hadda, L. 2015 y 2017, en prensa; Louhichi, A. 1995: 169. 
10
 Ibn Jaldūn, Berberes II, pp. 338‐39. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 341‐345. 

11
 Ibn Abi Dinar, 1869. 

12
 Al‐Umari, 1988. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 251‐290. 

13
 Gafsi Slama, 2002: 188. 

14
 Solignac, M. 1936. 

15
 Louhichi, A. 1995. 
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A pesar de la escasa atención prestada por las excavaciones a los aspectos jardineros y 

agrícolas, no cabe duda de que se trata de una gran finca cultivada, concebida en torno a su 

inmensa alberca. Hoy los restos arqueológicos de la alberca y el gran pabellón se encuentran 

insertos en la Cité des Sciences de Túnez (fig.III05 y III2). 

 

EL BARDO16 

Situado a 3 km al oeste de la madîna de Túnez, es creado por Abu Faris Abd alAziz II (1394–

1434). Su uso aparece relacionado con el retiro para huir de las epidemias. De hecho, en 1469, 

el sultán vuelve a la Qaṣba tras un retiro de 15 meses en el Bardo. También lo mencionan Abd 

alBâsit B. Halil y Adorne en el siglo XV como lugar de retiro del soberano. Éste último nos 

describe un amplio complejo palatino, donde seis importantes edificios se disponen en torno a 

una avenida de media milla de largo, con una puerta en cada extremo. Unos grandes pasadizos 

subterráneos permitirían al rey desplazarse de unos a otros sin ser visto17. 

León el Africano (1526) en su descripción de “la gran ciudad de Túnez” recoge la 

existencia del Bardo, finca sobresaliente sobre las demás:  

“Extramuros hay hermosísimas propiedades que producen frutos espléndidos, en pequeña cantidad, 
pero muy buenos. Un número infinito de huertos están plantados con naranjos, limoneros, rosales y 
otras lindas flores; en particular en el lugar llamado el Bardo se encuentran los huertos y palacios 
mejores del rey, soberbiamente construidos con esculturas y pinturas muy cuidadas.”18 

Aparece mencionado en la misma época también por Fray Prudencio de Sandoval:  

“Los campos de Túnez son fértiles de aceite, frutas, limas, limones, cidros, naranjos y otros frutos, y 
los huertos de Bardisen muy deleitosos.”19 

También lo menciona Luis de Mármol:  

“Fuera de la ciudad hay hermosas arboledas de muy buenas frutas y muchos naranjos, limones y 
cidros, especialmente en las huertas del Bardo donde están los palacios y jardines del rey labrados 
soberbiamente”.20  

En 1725, la crónica del fraile Melchor García Navarro nos habla de un Bardo ya muy 

desarrollado. Es significativa la descripción del salón donde el rey ofrece recepción, situado en 

planta alta, dominando la muralla y los alrededores.  

“Llegamos al Bardo, que comparado con la habitación de el rey de Argel nos causó admiración; y 
absolutamente mirado, manifiesta magestad. Su situación es llana y espaciosa, capaz y poblada de 
estancias y casas para los principales ministros de el govierno político y militar, divididas y separadas 
con patios y plazas para el copioso gentío que suele concurrir. 

                                                                 
16
 El nombre “bardo” (prado) es de origen español; significa “recinto o vallado de leña, cañas o espinos”. 

17
 Adorne A. 1936: 196‐99. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 368‐375. 

18
 León el Africano 1995: 243. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 79‐91. 

19
 Sandoval, P. de. 1955: 1484. 

20
 Mármol, L. 1573: tomo II, fo. 243. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 1‐21. 
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En la puerta principal empieza una calle bastantemente larga formada por ambos lados de tiendas o 
boticas para ropas y víberes. Todo el sitio, que puede llamarse lugar, está cercado de murallas altas 
con sus baluartes guarnecidos de artillería, aunque poco gruesa. Entramos en la plaza maior donde 
está el palacio o habitación de el bey; y subidas las gradas de su portada, pasamos al patio interior, a 
quien hacen hermosamente vistoso los portales que a manera de claustros lo cercan, con estancias y 
domicilios para el bey y sus familiares. En la frente principal hay una pieza grande o salón: su 
pavimento se pisa cubierto de muy buenas alfombras, y las paredes se ocultan con ricas colgaduras de 
seda sin más alajas que dos espejos de armar y un relox. En vez de sillas sirven almoadas de estrado, 
que rodean el salón. Este domina la muralla con ventanas a todas luces para registrar la campiña: y 
desde ellas sirve de atalaya el mismo bey contra qualquiera tumulto y traición, que, aun obedecido, y, 
acaso, amado, siempre vive receloso […] y fuimos todos al Bardo para dar el último asalto contra la 
dureza de el bey. Concurrió el cónsul francés, que había dormido en un cercano jardín (es decir, en 
una casa de campo).” 21 

En el siglo XVI la ciudad de Túnez es objeto de numerosas representaciones en cartografías y 

vistas perspectivas que ilustran la campaña militar de Carlos V en 1535. En las vistas aparece de 

manera recurrente un trio de almunias: Bardo, Mescia y RasatTabia, con ligeras variaciones en 

cuanto a la trascripción de los topónimos (figs.III6, III7 y III8). El Bardo es invariable, pues 

se trata de término de origen español, y se le representa siempre al sur, a la izquierda según la 

orientación más frecuente de las cartografías históricas de Túnez. RasatTabia aparece como 

“Restabia” o “Restalia”, ocupando siempre la posición más septentrional, a la derecha, 

aproximadamente coincidente con la ubicación que debería tener AbouFihr, contigua al antiguo 

acueducto, en la zona de Ariana. La proximidad fonética hace indudable que Restabia y Rasat

Tabia sean el mismo topónimo, luego, ¿es AbouFihr la “Mescia” de la cartografía, aunque mal 

ubicada, confundida con “Restabia”? ¿Estaba AbouFihr olvidada en el siglo XVI (momento de 

realización de los primeros grabados que conocemos) y esa “Mescia” es un lugar distinto de los 

presentados? A este respecto cabe abundar en este último topónimo, que podemos relacionar 

con un parque de caza22 (maṣīd en la fuente original)23 que según Ibn Jaldūn, alMustansir funda 

en el año 1252 en Bizerta, importante ciudad portuaria a 66 km al noroeste de la ciudad de 

Túnez: 

“Parmi les constructions vraiment royales qui s’élevèrent sous les auspices d’elMostancer, nous 
devons signaler le parc de chasse qu’il forma auprès de Benzert en l’an 650. Une vaste étendue de 
terrain située dans la plaine fut entourée d’une clôture afin de procurer un séjour tranquille à de 
nombreux troupeaux de bêtes fauves. Quand le monarque voulait se donner le plaisir de la chasse, il 
entrait à cheval dans ce parc, accompagné de quelques un de ses affranchis attachés à sa personne et 
de plusieurs fauconniers ayant avec eux des faucons, des sacres, des chiens sloughi et des léopards. 
Comme la clôture empêchait le gibier de s’échapper, le sultan pouvait s’amuser toute la journée au 
gré de ses désirs et courir dans un parc magnifique dont le pareil n’existait pas au monde”24 

Nos describe una vasta extensión de territorio en la llanura, rodeado de una muralla a fin de 

mantener encerrados los animales salvajes, al que el sultán accedería a caballo, acompañado de 

sus halconeros, lebreles y leopardos, para pasar el día completo. En este sentido, especial 

                                                                 
21
 García Navarro, M. 1726: 286‐300. 

22
 La importancia de los parques de caza en la vida cortesana había quedado ya patente en Samarra, sinedo una de las principales 

razones de elección del sitio de implantación de la nueva ciudad de al‐Mu‘tasim, como veíamos anteriormente. 
23
 El texto original emplea el término "maṣīd", que deriva de la raíz ṣāda‐yaṣīdu (cazar) y hace alusión al lugar sobre el que se ejerce 

dicha acción. Además el diccionario de Dozy  traduce  igualmente "maṣīd" como "parc de chasse" utilizando como  referencia este 
mismo  texto  (Dozy, R. P. A. 1877‐1881:  tomo  I, p.856). Agradecemos a D.  Íñigo Almela  su amable colaboración y  traducción del 
término. 
24
 Ibn Jaldūn: 1847‐1851:412. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 335‐358. 
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atención merecen dos grabados que recogen vistas de la ciudad y su entorno en 1535. El 

primero es el realizado por Agostino Veneziano25, donde las fincas periurbanas aparecen 

nominadas, de izquierda a derecha, como “Fraronzimer” (“casa de las mujeres” o serrallo), 

identificada con la letra A; “Hortus Lustgarten” (huerto y jardín de placer), identificada con la 

letra B y “Lust(..) Thiergarten” (parque zoológico o de caza), identificada con la letra “C”( 

fig.III9). En los tres casos, estas propiedades se representan como un recinto amurallado 

presidido por una edificación notable, siendo la mayor la primera, donde se aprecia una gran 

edificación con dos plantas de altura en su cuerpo principal, sobresaliendo la parte central y una 

torre en ángulo. Los recintos de las dos primeras tienen forma rectangular y aparece vegetación 

en su interior, mientras que la tercera es circular y en su interior se representan dos cérvidos, 

uno de ellos pastando y el otro en posición rampante.  

El segundo es de Erhard Schön también en 1535, coincidente grosso modo con el 

anterior, si bien aporta algunos detalles (fig.III10). La finca de la izquierda indica “Des 

königflichen frawenzimer Pallast” (Palacio de la cámara de las mujeres del rey). Se repite el 

mismo tipo edilicio de la vista de Veneziano, aunque la arquitectura aparece representada en 

mayor detalle, así como el interior del jardín, donde se aprecia una división en cuadros de 

cultivo rectangulares. La finca central es llamada “Des königs feldlustgarten” (campo del jardín 

de placer del rey), y en su perímetro aparecen representadas una serie de torres y una puerta. 

Finalmente, la de la derecha llamada “Des königs thiergarten” (Casa de fieras del rey). 

Aunque resulte tentador enlazar el término “maṣīd” con el parque de caza de las vistas de 

Veneziano y Schön, descartaríamos que se trate del mismo lugar, pues Bizerta se encuentra 

demasiado alejada. La solución que podemos plantear para tratar de resolver las contradicciones 

entre la toponimia y la representación cartográfica histórica sería la siguiente. En las distintas 

cartografías del siglo XVI tres importantes fincas de recreo bordeaban la ciudad de Túnez por el 

oeste y el norte: “Bardo” (al oeste), Mescia (al noroeste) y Restabia (al norte). El Bardo no deja 

lugar a dudas, pues ha llegado hasta nuestros días. De RasatTabia se ha mantenido el 

topónimo, que geográficamente se situaría entre los otros dos, no en el extremo norte, como 

aparece representado en los mapas antiguos, por lo que cabría deducir que el topónimo se ha 

ubicado mal en las cartografías históricas, error que se habría ido arrastrando en las distintas 

versiones e interpretaciones cartográficas. Eso nos lleva que la finca representada más al norte, 

contigua al acueducto, podría ser AbouFihr, que habría adoptado el topónimo de Mescia, 

transliterado del parque de caza descrito por Ibn Jaldūn (maṣīd), aunque mal ubicada por los 

cartógrafos europeos, pues como sabemos, si la información de Ibn Jaldūn es cierta, se 

encontraba realmente en Bizerta. 

Al igual que las representaciones cartográficas, las numerosas vistas perspectivas de 

Túnez realizadas a lo largo del siglo XVI tuvieron una gran repercusión, gozando de una amplia 
                                                                 
25
 Agostino Veneziano, con motivo de la campaña de Túnez por parte del Emperador Carlos I de España, realiza esta interesantísima 

representación de la ciudad y su territorio. La imagen que observamos es publicada en 1598 en una edición alemana, Cosmographie 
Universalis de Sébastien Munster. El historiador  italiano Paolo Giovio encargó una vista de  la ciudad a Baldassarre Peruzzi, pintor‐
arquitecto y discípulo de Rafael, mapa que parece no haberse conservado, aunque sobrevivieron tres croquis. Estas vistas tuvieron 
una  amplia  difusión  por  Europa,  y  probablemente  fueron  la  fuente  a  partir  de  la  cual Agostino Veneziano  elaboró  su Vista  en 
perspectiva caballera de la costa de Túnez, de 1535. Después de su primera edición fue publicada de nuevo en  las colecciones de 
Antonio Lafreri (o Antoine Lafréry) y repetida a lo largo del siglo XVI, en versión simplificada, por grabadores como Bolognino Zalteri 
o Arnold Nicolai (González García, J. 2007:33).  
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difusión en sus versiones impresas y convertidas en tapices a partir de los cartones dibujados 

por los pintores testigos del evento26. La mayor parte de ellas son coincidentes en cuanto al 

criterio de representación del paisaje periurbano. Tanto en los dibujos de Peruzzi como en los 

grabados de Veneziano y Schön se reiteran los elementos inconfundibles del área: la bahía que 

daba al Mediterráneo, donde atracó la armada; las ruinas del acueducto de Cartago, junto a las 

que se instaló el campamento del ejército de Carlos I; la fortaleza de La Goleta y la Torre del 

Agua, al lado de los pozos; y el Estaño, la laguna cuya parte navegable, marcada con pilotes, 

conducía hasta el doble recinto fortificado de Túnez, trapezoidal en el exterior y circular en su 

interior; más al Sur, el Bardo y las otras almunias. Las vistas tomadas desde el este tiene además 

la ventaja de mostrar en detalle algunas de estas fincas, como podemos apreciar en el grabado 

Tunes, oppidum barbarie et regia sedes, anno 1535 cum a Carolo V imperatore… de 157527 

(fig.III11). Aquí se nos ofrecen en primer plano dos propiedades: a la izquierda se nos muestra 

una finca presidida por una edificación que tiene varias plantas de altura, una puerta de aparato 

y otras menores. Detrás de ésta, un jardín cercado con variedad de árboles y palmeras 

sobresaliendo por encima de las construcciones. La situada a la derecha es un recinto de planta 

rectangular. Su muralla aparece jalonada de una serie de edículos con puertas y torreones, y su 

interior está dividido en cuadros de cultivo rectangulares gracias a una red de caminos 

ortogonales que parten desde cada puerta. En las intersecciones de los caminos se disponen 

estructuras circulares, posiblemente fuentes. La representación de esta segunda finca es 

coincidente con las que podemos ver en otra vista, Tunetis urbis, ac novae ejus arcis, et 

Guletae, de 1574 (fig.III12), tomada desde el ángulo opuesto. 

A juzgar por la detallada representación y la presencia recurrente de estas almunias en 

torno a Túnez en las distintas cartografías y vistas perspectivas parece claro que éstas captaron 

profundamente la atención de los observadores extranjeros, que las identificaron como uno de 

los elementos más característicos del paisaje periurbano.  

El repertorio de almunias reales medievales sería ampliado en el siglo XV con otras 

nuevas fincas palatinas vendrían a ocupar el papel de lugares de retiro real. El palacio de 

Abdalliyya es fundado en 1500 por el sultán Abu ‘Abd Allah Muhammad en el lugar conocido 

como La Marsa, lugar nombrado por León el Africano: “Es una ciudad pequeña edificada a la 

orilla del mar, allí se encontraba el puerto de Cartago, fue arrasada en tiempos remotos y así 

permaneció muchos años, pero hoy la habitan pescadores, labradores y lavanderos de telas. Los 

palacios reales y las fincas donde el soberano actual suele pasar todo el verano se hallan 

próximos”28 

                                                                 
26
 La Sala de los Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla atesora seis tapices de la conquista de Túnez por Carlos I, realizados en la 

década de 1730: El mapa, Toma de La Goleta, Toma de Túnez, El ejército acampa en Rada y Reembarque de La Goleta. Éstos son 
copias de  los originales flamencos del XVI realizados en el taller de Willem de Pannemaker a partir de cartones dibujados por Jan 
Cornelisz Vermeyen (que había estado presente en ese acontecimiento como pintor de la Corte) y Pieter Coecke van Aelst (Horn, H. 
J. 1984: 17‐24 y 1989). La serie completa constaba de diez tapices,  los otros cuatro están en Madrid (Herrero, C, 2010,  105‐112). 
Las estampas  fueron ampliamente difundidas en grabados y  tapicerías; en Granada, el Peinador de  la Reina de  la Alhambra  fue 
decorado con  frescos que  recogen estas escenas  (Dacos, N. 2007: 81‐117). Agradecemos al Dr.  Juan Antonio García Granados el 
apunte.   
27
 Elaborado a partir del original Jan Cornelisz Vermeyen para su inclusión en el Civitates Orbis Terrarum, Coloniae Agrippinae: apud 

Petrum a Brachel. 
28
 León el Africano. 1995: 246. 
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Y pocos años más tarde, en 1573, por Luis de Mármol29: 

 “los más de ellos [los habitantes de Túnez] son hortelanos porque tienen alrededor (especialmente a 
la parte de Poniente y de Mediodía) grandes huertas donde se crían muchas frutas de toda suerte que 
son extremadamente buenas y muy grandes, como son duraznos, granadas, peras, manzanas, higos y 
otras de esta suerte, y muy hermosos olivares y naranjos y limoneros, cidros y toda suerte de agro […] 
junto a la población que dijimos de Marça están unos palacios donde los reyes de Túnez suelen irse a 
holgar los veranos.”30  

ARGELIA 

Tremecén y Argel nos brindan la oportunidad de abundar en las referencias al paisaje en torno a 

las grandes ciudades del Occidente islámico. Las fuentes literarias e iconográficas nos dibujan 

un panorama periurbano donde las fincas de recreo abundan, abastecidas por importantes 

infraestructuras hidráulicas. 

Sobre Tremecén, la llamada capital del Magreb central, Luis de Mármol nos presta el 

siguiente testimonio: 

“Alrededor de la ciudad hay muy hermosas heredades y huertas con casas de placer donde se van a 
morar de verano los ciudadanos regalados cuando quieren paz, porque además de ser estos lugares 
muy agradables tienen aguas muy frescas de pozos y manantiales. Tienen además de esto grandes 
pagos de olivares y de huertas donde cogen mucho aceite y muchas nueces, peras, membrillos, 
manzanas, y otras frutas de esta suerte como en Europa.” 31 

Esta descripción es coincidente con la de León el Africano, que repite sus palabras. 

Según EtTenessy : 

 “Abou Tachfine prenait plaisir à embellir sa capitale en y construisant des hôtels magnifiques, en y 
élevant des splendides palais. Il employait à ces travaux les ouvriers que se recrutaient parmi les 
prisionniers de guerre […] Secondé par des artistes et ces ouvriers, le roi de Tlemcen a laissé à la 
postérité des monuments tels que personnne, avant lui ni après lui, n’en a élevé. Au nombre de ces 
merveilles, l’on compte de nombreux palais et le grand Sihridj.”32 

Esta Sihridj es la alberca de grandes dimensiones que existe en el frente occidental de la 

medina, el llamado Sahridj el A’dham o SahridjNbedda33. Tiene forma rectangular, con un 

largo de 274m, un ancho de 140 m y una profundidad de 3,1 m en el extremo norte y 1,54 al sur 

(fig.III13 y YYY14). Su muro exterior es ataluzado, con un espesor en la parte superior de 

2,05 m, flanqueado en su cara exterior por contrafuertes de 3 m de espesor. Su origen se 

remonta a comienzos del siglo XIV, atribuido a la obra de Abû Tashfine I (13181336). La 

finalidad de este gran depósito no parece clara para algunos autores: unos defienden que se 

trataría de un escenario lúdico para celebrar naumaquias, otros que es una mera obra de 

                                                                 
29
 Luis de Mármol, a quien se deben también otros extractos presentados a lo largo de este trabajo, es una fuente de gran interés 

por ofrecernos un pormenorizado retrato de las principales ciudades del norte de África a mediados del siglo XVI, entre las que se 
incluyen varias de Marruecos. En 1535, a  la temprana edad de 11 años, Luis de Mármol se enrola en  la expedición de Carlos  I de 
España contra Túnez. Permaneció en  las guarniciones del norte de África hasta que  fue hecho prisionero por  los musulmanes en 
1538. Hasta que  fue  liberado hacia 1546,  formó parte como criado cristiano de  la corte de  los  sultanes  saadíes Aḥmad al‐A’raŷ 
(1517‐1544) y Muḥammad al‐Šayj (1544‐1557), a los que acompañó en sus expediciones por todo el Magreb. 
30
 Mármol, L. 1573, tomo II, fo. 240. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 1‐21. 

31
 Mármol, L. 1573, tomo II, fo. 176. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 1‐21. 

32
 Et‐Tenessy, M. 2009. 

33
 Bouzina‐Oufriha, F. Z. 2011:221. 
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ingeniería para garantizar el riego o un depósito de reserva de agua potable para casos de 

asedio34. Consideramos que esa disquisición es limitativa, pues una instalación de este tipo 

puede acoger varias funciones simultáneamente, como tendremos ocasión de ver cuando 

analicemos otras grandes albercas de las fincas aristocráticas. A mediados del siglo XIX se 

encontraba vacía y podía verse el fondo, donde se conservaba el revestimiento de cal original en 

la mitad meridional del vaso35. Hoy existe un parque dentro de ella (figs.III16 y III16).   

Para Argel tenemos la descripción del monje benedictino Diego de Haedo en 1612: 

“Saliendo fuera a la campaña, es cosa linda y hermosísima de ver, como está rodeada la ciudad de 
infinitos jardines, huertas, viñas, y llenas tosas de muchos naranjos, limones, limas, cidras, muchas 
flores, muchas rosas, y muchos árboles de toda suerte, y con todo género de hierbas y hortaliza, y 
todo el año; y todo regado con infinitas fuentes de aguas claras, y resplandecientes, como un cristal 
[…] Añade aún mucho más gracias a todos estos jardines y montañuelas, sobre que están hechos y 
plantados, y en sus valles, que ninguno hay, por muy pequeño que sea, que no tenga su casa muy 
blanca, que aparece de lejos, y por tanto representando todos una rivera de Génova. Tienen estos 
jardines (para que puedan ser bien gobernados) que con pasar el número de diez mil, no hay ninguno 
que no tenga por lo menos uno o dos cristianos: y muchos 4, 5 y 6 y más: los cuales día y noche, no 
hacen ni se ocupan en otra cosa todo el año, que en cavar, rozar, cortar, plantar, regar, limpiar, 
escardar, y beneficiar en todo lo posible estos jardines. Porque se cuidan mucho de ello los moros y 
turcos, así para recreación suya y de sus mujeres e hijos; como para sacar el provecho grande que 
sacan, de todo el fruto que de ellos cogen.”36  

Observamos que el mantenimiento de estas fincas era puesto en manos de los esclavos 

cristianos. Probablemente no serían la única mano de obra, pero sí la que le interesaba resaltar al 

autor, que además de sufrir cautiverio retrató la situación de tantos otros cautivos. Nos informa 

asimismo del importante beneficio económico que se obtenía con la venta de los productos 

cultivados. 

Al igual que sucede con Túnez, la ciudad de Argel es objeto de representación en 

numerosas vistas como consecuencia de campañas militares en 1541 y 178437 y de su inclusión 

en el Civitates Orbis Terrarum. De 1541 data una preciosa vista anónima, titulada Algeri38 que 

ilustra perfectamente la información del texto anterior (fig.III17). Resulta sumamente llamativo 

el grado de atención que el autor prestó a las almunias del entorno de la ciudad, que queda 

empequeñecida en comparación. En el pie de monte entre la ciudad y las montañas se sitúan 

hasta 10 almunias claramente delimitadas por sus respectivas cercas e identificadas como 

“giardini”. En la mayor parte de ellas se dibujan las puertas. Su interior aparece organizado con 

cuadros de cultivo de trazado geométrico, unos ortogonales, otros circulares, incluso en uno de 

ellos se representa un paseo con pérgolas. 

                                                                 
34
 Marçais, G. 1950:55 y Et‐Tenessy: 46. 

35
 Según informe técnico de la oficina de Ponts et Chaussées (Charpentier, A. 2011: 181) 

36
 Haedo, D. de, 1612: 43‐44. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 92‐101. 

37
 En 1541 la ciudad es atacada por Carlos I de España en la llamada “jornada de Argel”, en su intento de arrebatársela al otomano 

Barbarroja. En 1784 el motivo es el bombardeo por parte de la coalición de armadas española, portuguesa, maltesa y siciliana para 
acabar con las incursiones piratas. 
38
 Bibliothèque Nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD‐2987 (8029). 
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El grabado del Civitates titulado Algerii saracenorum urbis fortissimae..., publicado en 

157539 pone menos atención en estas propiedades, aunque llegan a aparecer, una de ellas 

nominada como “Hortus Regius” (fig.III18). 

La vista de Bombardamento d’Algeri del 1783, ofrece un punto de vista similar a la de 

1541. El fondo de la escena lo constituyen un numeroso conjunto de almunias, representadas 

con todo lujo de detalles. Son visibles sus recintos amurallados de planta rectangular que 

encierran jardines y huertos poblados por alienaciones de árboles y, en todos los casos, una gran 

edificación de dos plantas de altura situada  en el frente de mayor de la finca, en su eje de 

simetría (fig.III19). El texto, por su parte, nos ofrece la siguiente descripción de la llanura 

inmediata a la ciudad: 

“In oggi non ha subborghi essendo stati distrutti nel 1541 nel mentovato assedio fatto dagli Spagnuoli 
[se refiere al ataque de Carlos I]; solo dentro il recinto della pianura adiacente alla Città, che è molto 
deliziosa si contano circa 10.mila villette o case di delizia ben situate e tenute in buon ordine dagli 
schiavi de’ più ricchi abitanti”40.  

Las fuentes históricas literarias e iconográficas presentadas no pretenden ser un compendio ni 

mucho menos exhaustivo, sino tan solo una mera ilustración de la presencia de las grandes 

fincas periurbanas en las principales ciudades del Occidente islámico. Los documentos aquí 

presentados son algunos de los encontrados a lo largo de la presente investigación. Estamos 

seguros de que una búsqueda de archivo sistemática arrojaría abundantes resultados que nos 

permitirían completar la imagen estos paisajes periurbanos. 

 

MARRUECOS 

Al igual que otros territorios del Occidente islámico, el entorno periurbano de las grandes 

ciudades marroquíes ha estado sembrado de almunias desde la Edad Media. La aparición y 

decadencia de estas propiedades, reflejo del poder de sus promotores, ha acompañado a los 

sucesivos traslados de la capitalidad de una ciudad imperial a otra: Marrakech, Fez, Mequinez y 

Rabat. En estas cuatro sedes imperiales existe un Agdāl; tendremos ocasión de observar los 

diferentes orígenes y conformaciones de estas propiedades, desde la apropiación por parte del 

sultán de un agdāl comunal, como sucedió en Rabat, a la creación ex novo fruto de los 

proyectos palatinos en Fez y Mequinez. No se tratarán en este apartado las fincas del entorno de 

Marrakech, que serán objeto de estudio en capítulos siguientes. 

 

FEZ 

Mientras el poder almohade agoniza en Marrakech, los meriníes se establecen en la fortaleza 

almorávide de Fez y fundan la nueva ciudad, FezJdid, en 1276. Abū Yūsuf (12581286) separa 

de esta manera las funciones urbanas: la ciudad vieja queda destinada al artesanado y el 

comercio mientras que la nueva acogería los espacios de poder, la corte y administración, los 
                                                                 
39
 Civitates Orbis Terrarum, tomo II. Braun y Hogenberg. Grabado por Antonio Salamanca en 1541. 

40 
Pagani, A. G. 1783: 9. 
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palacios y residencias de los dignatarios y, en torno a ella, los grandes jardines periurbanos. 

Según alUmari, en el siglo XIV la ciudad palatina tenía altas cúpulas, grandes albercas y los 

amplios jardines abastecidos por las abundantes aguas que venían de la localizad de Ras el

Ma41. 

León el Africano hacía mención de estas propiedades a comienzos del siglo XVI:  

“En la vertiente de mediodía, despoblada a medias, crecen vergeles de hermosos y variados frutos, 
como limas, limones, cidras, y con abundancia de flores tales como el jazmín, rosa damasquinada y 
ginestra, llevada allí desde Europa y muy estimada por los moros, entre bellas quintas con fuentes y 
albercas rodeadas de jazmineros, rosales y naranjos. A quien allí se acerca en primavera, le envuelven 
por doquier aromas tan delicados como suaves, no siéndole menos placentero pasear los ojos por la 
belleza y amplitud de los dichos vergeles. Lo cierto es que cada uno de ellos se asemeja a un Paraíso 
terrenal donde sus señores vivieran desde primeros de abril hasta acabar septiembre”42  

La crónica de Luis de Mármol, escrita algo más tarde, es totalmente coincidente con la anterior, 

cabe considerar una interpretación de la misma. Nos dice sobre Fez:  

“Donde hay muchas y muy hermosas huertas y arboledas de frutas, limones, naranjos, cidros, 
arrayanes, laureles, jazmines, rosas y otras flores olorosas, que dan tanta suavidad de olor en verano 
que parece un paraíso terrenal, y en todas ellas hay abundancia de agua, que traen por acequias de las 
dichas fuentes. Todos aquellos cármenes43  tienen sus casas muy frescas, donde los regalados y 
viciosos ciudadanos se van a estar el verano desde principio de abril hasta fin de septiembre.”44  

El palacio del sultán quedaba confinado al este por la nueva ciudad, mientras que los frentes 

norte, oeste y sur estaban en contacto con los espacios ajardinados exteriores de El Mosara, Ed 

Dar Ed Debibagh y el Agdal de Fez.  

EL MOSARA 

A mediados del siglo XIII los meriníes fundan el jardín real de El Mosara, o Muṣārra45, como 

atestiguan las fuentes históricas:  

“[el sultán andalusí Muhammad IV] passa en Afrique, l’an 732 (13312), et se rendit auprès du sultan 
Abou‘lHacen, qui était alors à Fez, capitale de l’empire. Accueilli avec de grands honeurs par ce 
monaque, qui avait envoyé asdevant de lui un cortége magnifique, il se logea dans le Mesarat, jardín 
qui touchait au palais, et il s’y vit traiter avec la plus haute distinction”46 

                                                                 
41
 El Idrissi 2010:75. 

42
 León el Africano.  1995: 149. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 79‐91. 

43
 El autor era de Granada, por lo que estaba bien familiarizado con el concepto local del carmen granadino. 

44
 Mármol, L. 1573, tomo II, fo. 93. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 1‐21. 

45 
Sobre  el  significado del  topónimo, Bressolette, H.  y Delarozière,  J.  indican que  el  término mosara  o mosarra  “vient du  verbe 

“sarra”: réjuir, plaire. C’etait donc le jardin plaisant del Mérinides” (Bressolette, H. y Delarozière, J.  1978:52). Parece ser por tanto 
que se trata de un nombre común, jardín de placer, que por antonomasia se ha convertido en nombre propio por la importancia del 
lugar.  El mismo  topónimo  designa  en  época  saadí  la  finca  que más  tarde  sería  conocida  como  el  Agdāl  de Marrakech,  como 
veremos. Este fenómeno de antonomasia se repetirá con otros topónimos que, partiendo de nombres comunes, terminan usándose 
como    propios  por  la  relevancia  del  elemento  en  cuestión,  que  se  distingue  de  todos  los  demás  de  su  clase;  tal  es  el  caso  de 
Buhayra, Agdāl, etc. 
46 
Ibn Jaldūn, 1852: vol. IV, 217. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 335‐358. 
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Para su abastecimiento se construyó en el año 1286 un acueducto y una gran noria, de 26 m de 

diámetro y 2 m de ancho47, lo que nos permite apuntar a una cronología similar para este gran 

jardín. La noria es mencionada por AlUmari a mediados del siglo XIV:  

“sur son cours (del rio Fez) on voit la célèbre noria quie élève l’eau jusqu’an jardín royal, appelé El 
Mosara. C’est un jardín magnifique qui renferme un superb pavillon à coupole; il est hors de la Ville 
Neuve”48. 

El Mosara se encontraba al norte de la ciudad nueva, en el ángulo que forman el rio Fez y la 

Qaṣba Cherarda. Bressolette y Delarozière, que lo excavaron a finales de los años 30s del siglo 

XX, identificaron trazas de su muralla de cierre. Su trazado era irregular, de forma 

aproximadamente rectangular, con unas dimensiones aproximadas de 1100 m en dirección este

oeste y 650 m en dirección nortesur, arrojando una superficie de 67,30 ha y un perímetro de 

3750 m (figs.III20 y III21). Se pudieron identificar restos de las torres que pautaban su 

muralla, dispuestas cada 57 m y de una torre piezométrica o “chateau d’eau” 49. 

En su interior existían tres albercas. La mayor era la situada al oeste, a una cota inferior 

respecto a las otras dos. Su planta era cuadrada, con unas dimensiones de 46 m de lado, y el 

espesor de sus muros era de 4,50 m. En el curso de la intervención arqueológica no se 

encontraron restos de edificios en sus inmediaciones. 

La alberca superior tiene unas dimensiones de 26 por 22 m. Sus muros tienen 2 m de 

espesor y su cara superior formaba un andén que era recorrido por un canalillo perimetral. 

Adosado al frente septentrional, en el punto de mayor cota, se localizaron los restos de un 

pabellón. Este se disponía a eje con la alberca. La planta documentada mide 13,50 m de largo en 

sentido esteoeste, con un ancho variable. Sus muros dibujan una composición tripartita, con un 

espacio central abierto a la alberca y flanqueado por dos espacios laterales a los que se accedía a 

través de puertas. En el frente sur de la alberca se localizaron los restos de una serie de muros 

que dibujan una batería de espacios abiertos al exterior, cuya función no pudo ser precisada. Por 

su ubicación y orientación, este conjunto de alberca y pabellón domina visualmente todo el 

recinto de El Mosara, el rio, la zona palatina y el resto de la ciudad. Los restos de esta alberca 

son aún visibles. 

La alberca oriental también cuenta con un pabellón adosado, formando el conjunto de 

diseño más complejo. El contenedor tiene unas dimensiones en planta de 40 por 43 m 

aproximadamente. Su vaso tiene un espesor de 1,50 m. El pabellón tiene unas dimensiones de 

25 por 19,50 m, y se emplaza, como el anterior, a eje con la alberca y en su frente septentrional, 

el de mayor cota del terreno, si bien en este caso se presenta la particularidad de que el pabellón 

avanza sobre el frente de la alberca para adentrarse hasta 7,20 m. Esta disposición es muy 

similar a la que hemos visto en el caso de AbouFihr en Túnez, que hemos tratado 

                                                                 
47
 Bressolette, H. y Delarozière, J. 1939. 

48
 Al‐Umari, 1988: 153. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 251‐290. 

49
 Bressolette, H. y Delarozière, J.  1978 
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anteriormente. El paralelismo entre ambos diseños es muestra evidente de la vinculación entre 

ambos jardines, cuya construcción es prácticamente contemporánea50. 

Rodeando el conjunto por sus lados este, sur y oeste y a una distancia de 22,20 m del vaso 

de la alberca se pudo observar el trazado de un muro de cierre, de unos 70 cm de espesor, del 

cual se conservaba solamente la cimentación. A este recinto se le adosó, junto a la esquina 

sudoccidental y por el lado exterior un qubba cuadrada de unos 8 m de lado. 

Esta importante finca aparece recogida en la Carte P. du R. de Fez avec le plan des 

principales villes, elaborada por G. Moüette en la segunda mitad del siglo XVII (fig.III22), 

donde aparece nombrada como “Mensara Jardin” y se la representa como un recinto de planta 

rectangular, separado de las murallas de la ciudad y situado entre los dos cauces que parten de 

Rasse Elma (la vecina localidad de Ras el Ma, donde tiene su nacimiento el rio Fez). 

El rico conjunto que debió de ser el jardín de El Mosara se encuentra en la actualidad 

prácticamente desaparecido. La mayor parte de su superficie estaba ocupada ya a comienzos del 

siglo XX por un cementerio51, cuyo nombre, “du Sahrij” (de la Alberca) es evocador de su 

pasado. La gran alberca occidental desapareció a finales de los años 30 del siglo XX a 

consecuencia de las obras de construcción de un vial próximo, que utilizó el material 

proveniente de su demolición como relleno de firmes. Los restos de la alberca superior y su 

pabellón son todavía apreciables sobre el terreno, la alberca oriental solo puede intuirse. El 

sector sur de la finca está atravesado por la avenida Route Principal FezMeknés, que ha 

segregado la parte meridional, cuyo extremo occidental se ha incluido dentro del Agdal de Fez. 

Ed Dar Ed Debigah, o “casa del pequeño curtidor” es una finca periurbana situada a unos 

3 kilómetros de la ciudad nueva, sobre la ribera derecha del rio Fez. MichauxBellaire nos la 

presenta como casa de verano del sultán:  

“A droite, à quelques kilomètres sur la rive droite de l'Oued Fès, s'étendent les jardins de Ed Dar Ed 
Debibagh, maison d'été du Sultan, où il se rend d'ailleurs rarement. Ce domaine, de médiocre étendue, 
ne comprend pas de bâtiments suffisants pour l'installationcomplète de la Cour. Ed Dar Ed Debibagh, 
dont la traduction est: « la maison du petit tanneur », était connu sous ce nom au dixième siècle de 
l'hégire. Léon l'appelle « Dar Dubag »”52 

En esta finca se alojó el campamento del alauita Mulay Abdallah (1742) previamente a la 

ocupación de Fez la Nueva en el trascurso de su reclamación dinástica como sucesor de Ismail 

Ibn Sharif, y aquí mismo moriría en 1757. Esta residencia periurbana fue restaurada por Hasan I 

(1873–1894), quien solía pasar aquí sus retiros en Fez. Su hijo y sucesor Abdelaziz (1894–

1908) proyectó, en 1902, comunicarla con la ciudad nueva mediante una pequeña vía férrea de 3 

km de longitud, equipada con dos vagones y una locomotora, aunque finalmente se vería 

obligado a renunciar a ella ante la oposición generada por esta caprichosa instalación53. 

                                                                 
50
 Abou‐Fihr  se  construyó  unos  pocos  años  antes  (entre  1250‐1268)  de  que  se  construyese  la  gran  noria  de  El Mosara  (1286), 

elemento de datación usado para la totalidad de la finca. 
51
 Michaux‐Bellaire, E. 1907: 268. 

52
 Micheux‐Bellaire, E. 1907: 255. 

53
 Micheux‐Bellaire, E. 1907: 257. 
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Hasan I también intervendrá sobre el palacio real, restaurando el jardín de LallaMina54, 

al que dota de una nueva mezquita. Amplió considerablemente los espacios palatinos gracias a 

la incorporación del nuevo Mechuar, al norte, donde el sultán pasa revista a sus tropas y recibe a 

las delegaciones tribales55;  el recinto del Agdāl, al oeste, y de un segundo recinto cultivado, al 

sur de éste (fig.III23 y III24). El Agdāl se cerca por un muro de contorno irregular que 

encierra una superficie de 28,5 ha. Su frente oriental lo constituye la doble línea de murallas 

meriníes. Los demás frentes se cierran con tapias de nueva construcción. El frente septentrional 

queda alineado con el muro de cierre del Mechuar contiguo, englobando parte de la antigua 

parcela del jardín meriní de El Mosara, como veíamos. Dentro de este recinto el rio Fez se 

divide en dos brazos que rodean la ciudad nueva por el norte y el sur. En su interior se 

observaba a comienzos del siglo XX un trazado de caminos ortogonales que dividían la 

superficie en cuadros de cultivo aproximadamente rectangulares (fig.III24). Le Tourneau indica 

que estaba plantado de olivos56. En la actualidad se haya íntegramente destinado a campo de 

golf, como tantos otros agdāles vinculados a los palacios reales de Marruecos. 

 

MEQUINEZ 

En la ciudad de Mequinez se encuentra otro de los grandes agdāles urbanos de Marruecos, fruto 

de los proyectos reales alauíes. 

El apogeo le sobrevino a Mequinez con su designación como capital del nuevo imperio 

alauí por parte de sultán Mulay Ismaíl (1672–1727) en sustitución de Marrakech. Su enorme 

complejo palatino, primera gran obra de los alauitas y uno de los mayores complejos palatinos 

del Occidente islámico57, es debido íntegramente a este sultán, cuya caprichosa personalidad ha 

sido comparada a la de Luis XIV (y paralelamente, el complejo palatino de Mequinez a 

Versalles) 58. 

La nueva ciudad palatina se situó al sudeste de la medina. Ocupa una extensión de 403 ha 

aproximadamente. A título comparativo, la medina tiene tan solo unas 37 has, y 34 la mellah 

contigua, lo cual nos puede dar una idea del desproporcionado tamaño del proyecto de Ismaíl 

(fig.III25 y III26). 

El grabado antes presentado, Carte P. du R. de Fez avec le plan des principales villes 

(fig.III22), elaborado por G. Moüette en la segunda mitad del siglo XVII, es contemporáneo de 

la ascensión al poder de Ismaíl. En la imagen se ofrece una esquemática representación de la 

ciudad (Miquenez), rodeada por una muralla torreada, en cuyo ángulo suroriental se emplaza un 

segundo recinto identificado como “palais”. Esta relación espacial sería coherente con la 

                                                                 
54
 Amina era una hija del sultán meriní Ahmed  ibn Abi Salim  (1374‐1384). El  jardín que  lleva su nombre se encuentra dentro del 

recinto meriní, entre el palacio real, al este y la doble muralla, al oeste. 
55
 Gaillard, H. (1905): 33. 

56
 Le Tourneau, R. 1949:97 

57
 Más de 25.000 trabajadores tomaron parte en la consecución de los trabajos (Arnold, F. 2017: 309). 

58
 Barrucand, M. 1980, 1985: 14 y 1989.  
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realidad, no así la proporción de tamaño entre ambos recintos59. En el exterior, al sudoeste 

(arriba a la izquierda, según la orientación del grabado) aparece un tercer recinto, identificado 

como “Jar. Du Roy”. Éste tiene forma rectangular, y en su interior aparece esbozada alguna 

forma de organización ortogonal de elementos inidentificables. Un cuerpo de planta cuadrada se 

le adosa en uno de sus frentes, proyectándose hacia el exterior. Posiblemente se esté 

representando una almunia palatina con planta en forma de parrilla, según el modelo que 

veremos ampliamente desarrollado cuando discutamos las almunias reales de Marrakech. 

Volviendo a la ciudad palatina de Ismaíl, procedemos a describir los rasgos más 

característicos para el tema que nos ocupa. Su recinto tiene una forma irregular. El extremo 

norte se adosa a la medina, encajándose entre un cementerio, al oeste, y la mellah, al este. Las 

constricciones derivadas de esta implantación permiten adivinar el interés de su promotor por 

poner en contacto su nueva ciudad palatina con la vida urbana de Mequinez, que le obligaron a 

adoptar trazados muy accidentados. Más al sur, donde el nuevo proyecto puede expandirse 

libremente, se observa una mayor ortogonalidad en el trazado general. 

Una acequia llamada Djenane alAfia60, derivada del Oued Boufekrane, atraviesa el 

recinto de sureste a noroeste. La muralla que rodea el recinto es una sólida fábrica de tapia, con 

alturas entre 7 y 12 metros. Está pautada por torreones y bastiones en los ángulos. En algunos 

tramos tiene un doble y hasta un triple lienzo, para mayor protección de las zonas residenciales. 

Dentro de este vasto proyecto hemos de distinguir dos zonas, claramente diferenciadas 

por sus distintas densidades edificatorias. En la zona noroccidental, próxima a la medina, se 

emplazan los principales complejos palatinos y por tanto se alcanza una cierta densidad. Aquí se 

emplazan alDâr alKabîra (el Gran Palacio), sobre la antigua qaṣba de la ciudad, en cuyo frente 

sur se encontraba la Qubbat al Ḫayyāṭīn, espacio de recepción donde se daba audiencia; Dâr al

Madrasa (el Palacio de la Madraza), que incluía la residencia privada del sultán y su familia, un 

oratorio, baños y un pabellón o menzeh emplazado sobre una plataforma61; y el Qasr al

Muhannasha (Palacio del Laberinto o del Serpentín), ocupando la posición más meridional del 

conjunto áulico. En su interior se encontraba el llamado Riyad al Muhannasha, un patio 

ajardinado con una alberca central de forma cuadrada con un laberinto o serpentín, que otorgaba 

su nombre a este complejo. 

El resto del recinto queda libre, a excepción de algunas edificaciones dispersas: la 

residencia Dar alBayda, que se sitúa aproximadamente en el centro, fue construida por 

Muḥammad III, a mediados del siglo XVIII, y nos pone ante el mismo caso que se produce en 

Marrakech con la construcción, por parte del mismo monarca, de otra residencia con el mismo 

nombre en el centro del Agdāl de Marrakech, como veremos. En el frente suroccidental se sitúa 

                                                                 
59
 A pesar del grado de esquematismo del grabado, la diferencia de tamaños entre la ciudad palatina y la medina es tal que resulta 

sorprendente que no haya sido reflejada mínimamente en la representación de Mequinez. Dada la contemporaneidad de la imagen 
con  la construcción de  la ciudad palatina,  también cabe  considerar que aún no  se hubiese completado  la construcción del gran 
recinto en el momento de elaboración de la cartografía. 
60
 EL topónimo Djenane al‐Afia aparece asociado a un espacio exterior al noroeste del recinto. Por su clara referencia a un espacio 

ajardinado, nos preguntamos si está relacionado con alguno de los espacios cultivados de la villa palatina o por el contrario se trata 
de un jardín exterior. 
61
 Trataremos en detalle el modelo de menzeh o pabellón de recreo en planta alta cuando analicemos el Agdāl de Marrakech, donde 

se construyeron otros pabellones del mismo tipo. 
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el llamado Hury alMansûr (almacén de alMansûr). Éste último se trata de un gran volumen 

prismático, con una planta rectangular de 79 por 92 m. Contaba con dos plantas de altura, cuyas 

funciones eran bien distintas: mientras que la planta baja se destinaba a funciones utilitarias, que 

le dieron el nombre de almacén, la superior era un espacio residencial que, a modo de mirador, 

dominaba tanto el interior del recinto como el paisaje circundante. Esta disposición de espacios 

residenciales en planta alta, elevados sobre grandes zócalos que albergan espacios utilitarios 

volveremos a verla cuando discutamos la arquitectura del Agdāl de Marrakech. 

Esta gran extensión de espacios libres, con una superficie aproximada de 320 ha, 

constituye el llamado Agdāl de Mequínez. Estamos por tanto ante otro caso de Agdāl imperial. 

Desconocemos si el topónimo responde a una realidad previa al proyecto de Ismaíl que quedó 

englobada en el recinto de la ciudad palatina, aunque nos decantamos por la hipótesis de que el 

concepto prohibitivo que encierra el término es fruto de la definición espacial del recinto a 

través de un perímetro cercado para uso privativo del sultán, y no al revés. 

La superficie del recinto está divida en parcelas menores gracias a tapias, de construcción 

elativamente sencilla, sin los alardes arquitectónicos de la muralla perimetral. Tienen un espesor 

variable entre 0,9 y 1,80 m y una altura entre 5 y 8 m. 

Una de las parcelas centrales, a unos 500 m al sur del Qasr alMuhannasha, está ocupada 

por tres grandes instalaciones utilitarias: una gran alberca, un edificio de silos y otro que 

albergaba norias (fig.III27). El llamado Hury alSwânî (Almacén de las Norias) es un edificio 

de planta trapezoidal, con una superficie aproximada de 3000 m2. En su interior se dispone una 

batería de 10 espacios de planta circular, que acogen norias, y 10 salas abovedadas, distribuidas 

perimetralmente en torno a una sala central. Cada una de las norias conectaba con un pozo y 

mediante tracción animal extraían agua para abastecer la gran alberca contigua. 

El edificio de los silos, conocido actualmente como “caballerizas”, tiene planta 

trapezoidal, próxima al rectángulo, con una superficie aproximada de 11.500 m2. Se compone 

de 23 naves de cañón, separadas por 22 arcadas, contando cada una de ellas con 14 arcos. Las 

naves tienen un ancho medio de 5,30 m (fig.III28). 

La gran alberca, Sahrîdj alSwâni, Su forma es rectangular, con unas dimensiones de 150 

por 300 m, con una profundidad aproximada de 3 m. Parece haber contado con un muro 

perimetral de cierre62. En la actualidad se mantiene en funcionamiento y goza de un gran 

atractivo turístico (fig.III29). 

La agrupación de estos tres elementos es indicativa de que esta parcela cumplía una 

función netamente utilitaria. A diferencia de las almunias reales con grandes albercas 

presentadas anteriormente y de los casos que se tratarán más adelante cuando analicemos en 

paisaje periurbano de Marrakech, el programa palatino de Ismaíl en Mequínez no contempló la 

integración de su alberca en el diseño arquitectónico del área palatina, relegándola a su mero 

carácter utilitario como instalación periférica. 

                                                                 
62
 Barrucand, M. 1985: 52. 
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Las distintas parcelas en que se dividía el conjunto han sufrido suertes muy diversas. A lo 

largo de los siglos XVII y XVIII los distintos visitantes se hacen eco de su estado en el que, si 

bien reconocen la grandilocuencia de sus espacios, acusan la falta de cuidado63. Algunos 

sectores se habían ocupado por viviendas, especialmente en las inmediaciones del frente 

meridional y el entorno de Hury alMansûr. A finales del siglo XIX la residencia de Dâr al

Baydâ se encontraba abandonada, a juzgar por el plano elaborado por LeVallois en 1884 

(fig.III30), aunque más tarde sería convertida en escuela militar durante el Protectorado (fig.III

31). A comienzos del siglo XX, por todo el sector occidental se extendía una ocupación difusa 

de viviendas, huertos de particulares, olivares y un cementerio. La mayor parte de las parcelas 

centrales del Agdāl aparecen vacías en las cartografías, observándose cultivada solamente la 

más septentrional, donde el Protectorado instaura un jardin d’essais, homólogo del que veremos 

en Rabat. Junto a éste, el Parc aux Autruches (Parque de Avestruces)64 (fig.III25). Al norte de 

Dar alBayda se inicia la construcción de una pista de carreras, que en los años 40 ya es grafiada 

en la cartografía ocupando todo el sector central del Agdāl.  

Actualmente más de la mitad del antiguo Agdāl se encuentra densamente urbanizado, 

ocupado principalmente por viviendas; esto es particularmente notorio en el sector occidental. 

En la zona central, los únicos espacios no edificados son las zonas verdes de instalaciones 

deportivas, un camping, y algunas de las parcelas del jardin d’essais. En la zona palatina, alDâr 

alKabîra (el Gran Palacio) está totalmente colmatado de viviendas; los amplios jardines de Dâr 

alMadrasa (el Palacio de la Madraza) se han convertido en campo de golf real y en el Qasr al

Muhannasha (Palacio del Laberinto) conviven los jardines con las ruinas del palacio imperial.  

 

EL AGDĀL DE RABAT 

Poco después de su fundación como ribat por el sultán almohade Abd AlMumin en 1146, la 

ciudad de Rabat se había convertido en una gran aglomeración urbana65 fruto del impulso 

constructor de su nieto Yaqub alMansur, que proyectó una gran ciudad que ocupaba más de 

cuatrocientas hectáreas, rodeada por murallas en las que se abrían cinco puertas. Según León el 

Africano, alMansur pasaba en esta ciudad los meses de verano66.  

Sabemos por el Kitab alIstibsar que la nueva ciudad tocaba la Qaṣba de Abd AlMumin 

y ofrecía un magnífico panorama de jardines en el medio de los cuales se alzaban quioscos y 

pabellones: 

 “notre glorieux prince, y liton, a honoré et glorifié cette ville par les belles constructions et le 
remarquable minaret qu’il y a élevés, et, à l’époque du passage des camps, elle constitue 
véritablement un lieu de plaisance des plus merveilleux du monde, surtout pendant les années fértiles 
et aux saisons tempérées. Qu’on songe à un litoral qui, sur une longueur de deux milles et une 
largueur d’un mille environ, est couvert de monde, tandis que sur la rivière les embarcations 
emmènent les passagers, que le minaret s’élève vers le ciel, que les arbres fruitiers étalent leurs 

                                                                 
63
 Barrucand, M. 1985: 103. 

64
 La  tenencia  de  estos  animales,  junto  con  otras  especies  exóticas,  es  frecuente  en  las  grandes  fincas  reales  de Marruecos. 

Volveremos sobre este tema cuando analicemos las fincas de la Menara y el Agdāl de Marrakech. 
65
 Caillé, J. 1949: vol I, 74. 

66
 León el Africano, 1896: t. II, 21. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 79‐91. 
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richesses, que l’olivier se noue, que la vigne bourgeonne, que les pavillons d’audience des seyyids 
éclatent aux regards, tandis que d’autre part la qibla de la grande mosquée et la majeure partie du 
minaret du château princier, sont visibles de toute la ville. A ces momentslà, le spectacle dépasse 
celui qu’offrent les palais de Miçr (el Cairo) et ce qu’on raconte du Tigre et de l’Euphrate.” 67 

El empuje urbano de Rabat, sin embargo, cesaría pronto, y las fuentes históricas se hacen 

eco del silencio que rodea la ciudad a partir de la muerte de alMansur en 1199. Apenas se han 

localizado vestigios que ayuden a conocer la forma o disposición de esa gran ciudad, lo cual 

resulta sorprendente si tenemos en cuenta que la mayor parte de la superficie de ese gran 

recinto, con excepción de la zona de la gran mezquita de Hassan, había permanecido inhabitada 

hasta la época del Protectorado, mantenida como terreno cultivado. Según Caillé, este silencio 

arqueológico podría ser debido a que las construcciones de esta ciudad se limitaron al entorno 

inmediato del primer ribat, esto es, bajo la medina actual68. 

Tras cuatro siglos de decadencia, a comienzos del siglo XVII la ciudad vuelve a 

experimentar un cierto crecimiento al acoger gran número de los moriscos expulsados de 

España. Cuando el sultán alauí Mohammed ben Abdallah (1748, 1757 – 1790) asciende al 

trono, la ciudad mantenía la misma extensión que a principios del siglo anterior. El resto del 

espacio interior del gran recinto almohade seguía sin edificarse. Al menos el sector más 

meridional se había convertido en un agdāl, apropiado por los rabatíes y convertido en espacio 

de cultivo, donde se implantó un próspero viñedo69. Este proceso formativo es sumamente 

interesante, pues observamos que se trata de la traslación al entorno urbano de un concepto de 

origen rural: el agdāl, espacio con recursos naturales de propiedad colectiva (o comunal) sobre 

el que pesa una prohibición o un acceso limitado. Este agdāl se extiende también fuera del 

antiguo recinto amurallado, hacia el suroeste, donde actualmente se sigue manteniendo el 

topónimo. 

El sultán planea construir una nueva sede palatina al sur de la ciudad y en 1773 reclama 

para sí este agdāl, para incorporarlo al dominio makhzan. El soberano hizo eliminar los plantíos 

para construir distintas residencias, mezquitas, una escuela y un baño, con la intención de 

acomodar a cinco mil familias de soldados negros. Sin embargo, este nuevo impulso 

constructivo resultó también fallido. Según Chénier, en 1781 el lugar no era sino “un 

assemblage hideux de ruines qui sembloit avoir échappé à la fureur des élémens & des 

hommes” 70. No obstante, cuatro años más tarde, en 1785 el sultán volvía a intervenir con la 

construcción de un palacio71: 

“En el mes de rabi’a del año 1.199 (correspondiente a febreromarzo 1.785), el sultán Sidi 
Muhammad b.’ Abd Allâh, tras haber mandado construir la mezquita alSunna, en el Aguedal de 
Rabat, al igual que su palacio..., salió de esta capital y se dirigió a alSawira (Mogador), donde 
convocó a los alfaquíes, a la gente de Haha, del Sus y de otras tribus.”72 

                                                                 
67
 Kitab al‐Istibsar, a partir de Caillé, J. 1949: vol I, 75. 

68
 Caillé, J. 1949: vol I, 74. 

69
 Caillé, J. 1949: vol I, 312. 

70
 Chénier, L. 1787, T. III, 491. 

71
 Chénier, L. 1787, T. III, 30. 

72
 Lourido Díaz, R. 2017. 
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El mantenimiento de dicho palacio del Agdāl y la construcción de una segunda residencia 

real en Qebibat permite a la ciudad de Rabat, en la transición al siglo XIX, convertirse en la 

cuarta sede imperial de Marruecos junto a Fez, Marrakech y Mequinez. 

El Agdāl permanece como espacio abierto a lo largo del siglo XIX, siendo lugar de 

desfiles militares y de acampada de los soldados73. No es el Agdāl el único terreno dentro del 

antiguo recinto almohade que permanece sin edificar en el siglo XIX, pues muchos otros 

espacios se mantienen ocupados por huertos y jardines. 

Muhammad IV (18591873) construye un nuevo palacio en el Agdāl sobre el antiguo 

edificio de Mohammed ben Abdallah, y el cual a su vez será modificado por la residencia 

actual. La construcción vuelve a generar un conflicto con los ciudadanos de Rabat, dado que 

ocupaba parte de los espacios comunales, razón por la cual el asunto se lleva ante el Cadí de 

Salé. El asunto se zanja con una indemnización del sultán a los ciudadanos74. El nuevo palacio 

es inaugurado en 1864. Formando parte del mismo proyecto de restauración del recinto se 

levanta el muro de cierre del Mechuar; se establece junto a éste el campamento para las 

guarniciones al norte del palacio real; se acomete la restauración de las mezquitas alSunna y 

Mesjid Ahl Fas y se lleva el agua desde Aïn Gheboula, a 19 km de distancia, a través de un 

acueducto. 

A lo largo del siglo XX el Agdāl sufre un continuado proceso de urbanización a 

consecuencia de la expansión urbana hacia el sur. Este proceso se inicia con el Protectorado 

(1912) y es sumamente rápido. En tan solo 10 años se habían trazado las grandes vías que 

jerarquizaban el nuevo trazado urbano, la mayor parte de su superficie ya estaba lotizada y se 

estaba edificando (figs.III32 a III36). Solamente se salvarían de la urbanización los terrenos 

inmediatos al palacio real, al este, de los que la  mayor parte han sido destinados a campo de 

golf y el llamado Jardin d'Essais Botaniques en el sector occidental. Éste último es un parque a 

la europea, proyectado por Forestier75, una de las primeras obras acometidas por el Protectorado 

francés. Cuenta con una extensión de 16 hectáreas; concebido como parque de aclimatación de 

especies botánicas, en la actualidad acoge distintas instalaciones del Institut National de la 

Recherche Agronomique de Marruecos. 

  

                                                                 
73
 Caillé, J. 1949: vol I, 346. 

74
 Caillé, J. 1949: vol I, 366. 

75
 Jean Claude Nicolas Forestier (1861‐1930), paisajista francés de renombre internacional a comienzos del siglo XX. Entre sus obras 

más afamadas se encuentran el  jardín de  la Casa de Rey Moro en Ronda  (1912),  la reforma del Parque de Maria Luisa en Sevilla 
(1914) o el diseño del plan de parques de Paris (1923).  
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EL ENTORNO DE MARRAKECH: 
EL MEDIO FÍSICO Y LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE CAPTACIÓN HIDRÁULICA 
 

El denominado Haouz de Marrakech, región o alfoz en que se ubica la ciudad, se encuentra al 

pie de la cordillera del Atlas, en el sector centro occidental de Marruecos, una región 

fuertemente condicionada por el relieve, el clima y la hidrología. 

La fundación de Marrakech por los almorávides en 1070 en medio de una región 

aparentemente hostil, carente de cursos estables de agua y con pocas tierras cultivables, tiene su 

razón de ser en varias circunstancias que fueron analizadas por H. Triki al describir el origen de 

la ciudad (1999: 9394). El enclave elegido tenía antiguas connotaciones sagradas; constituía un 

espacio común y neutral sobre el que las tribus del entorno tenían derechos de uso desde época 

inmemorial1. Era el sitio ideal para la instalación de campamentos nómadas y mercados 

periódicos en los que tenía lugar el intercambio entre los productos de la llanura y de la 

montaña. Una vez fundada allí la ciudad, ésta se convertiría en etapa importante de las rutas 

caravaneras que realizaban el comercio transahariano. 

Los factores climáticos no parecen haber sido un problema a la hora de escoger el 

emplazamiento. Hay que tener presente que en esta época apenas había comenzado la 

degradación del medio físico2. Según los cronistas de la época, el sitio estaba poblado de 

azufaifos silvestres y las gacelas y los avestruces corrían por él3. Una fuente afirma que en la 

llanura de los Dukkala, al norte de Marrakech, la hierba crecía al día siguiente de que lloviera. 

Otro texto, también contemporáneo, precisa que la elección del lugar en el que se fundó la 

ciudad se hizo de modo que “el Wadi Nafis sea su vergel, los Dukkala su granero, y que las 

riendas del Djebel Deren (los Montes Atlas) sean sujetadas por las manos de su príncipe. Se 

explica así que AlBakri afirmara, refiriéndose a las llanuras situadas al sur de la ciudad, que 

“una gran abundancia reina en el país y todo es barato”4. Esta feracidad de las tierras del Haouz 

                                                                 
1
 El nombre de Marrakech procede de la forma murwkush, que descompuesta consiste en dos términos: murw=protección, con un 
matiz sagrado, y akush=divinidad. Marrakech sería el nombre de un  lugar que está bajo  la protección divina de Akush (Triki 1995: 
93). 
2
 Pascon, P. 1977: 72‐76. 
3
 Estas especies salvajes podían encontrarse todavía en el siglo XVII, igual que los leones. 
4
 Triki 1995: 93. 
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se debía en última instancia a la posibilidad de recurrir a la irrigación, tanto captando aguas 

subterráneas como derivando acequias de los principales oued/s5. 

EL MEDIO FÍSICO: RELIEVE, CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL HAOUZ DE 

MARRAKECH. 

El Haouz de Marrakech es una de las regiones centrales de Marruecos, relativamente llana, 

limitada al sur por el Alto Atlas, al norte por la cadena montañosa de Jbilet y por los exutorios 

del Oued Tensift y Oum Errabia, al oeste por las llanuras de EssaouiraChichaoua, y al este por 

las primeras estribaciones del Medio Atlas. Está atravesado de sur a norte por varios oued/s que 

drenan el Alto Atlas y que vierten en el Tensift, el principal colector de aguas superficiales de la 

cuenca, que circula de este a oeste (fig.IV01). 

El Haouz es una cuenca de sedimentación de origen tectónico y se divide 

geográficamente en tres grandes áreas: el Haouz Oriental, el Occidental y el Central. El último 

es el que realmente nos interesa. Está limitado al este por el Oued Rdat y al oeste por el Oued 

N´fis. Tiene una longitud aproximada de 65 km y una anchura de unos 40 km, y abarca una 

superficie de unos 2600 km2. Su topografía es bastante uniforme, con unas altitudes sobre el 

nivel del mar que rondan los 300 m al norte de la llanura y aumentan progresivamente hacia el 

sur, hasta llegar a los 900 m al pie del Alto Atlas. 

Su clima se caracteriza por temperaturas medias elevadas, lluvias débiles y variables, una 

higrometría débil y una fuerte evaporación. Una buena discusión de sus características puede 

encontrarse en Pascon (1977: 5967). La clasificación bioclimática de RivasMartínez y Rivas

Sáenz (2009) lo incluye dentro del bioclima mediterráneo xéricooceánico, asignándole la 

clasificación específica de termomediterráneo y semiárido. 

La temperatura media anual es de 19,9°, con 11,6° de media en enero y 28,8° en agosto. 

Las temperaturas elevadas tienen el inconveniente de aumentar mucho la evaporación y la 

evapotranspiración, en una zona con higrometría baja, lo que tiene importantes consecuencias 

sobre los cultivos, ya que incrementa la necesidad de agua de las plantas y hace imprescindible 

la irrigación y el uso de cortavientos como elemento de protección6. 

La media anual de precipitaciones es de 241 mm. Su reparto anual se caracteriza por una 

estación lluviosa de octubre a abrilmayo, con dos máximos en noviembrediciembre y en 

marzoabril, y una sequía casi absoluta en verano, con fuertes subidas de temperatura y vientos 

secos (chergui, siroco). Los meses de junio, julio y agosto suman menos del 5% de la 

pluviosidad media anual. La variabilidad interanual es muy acusada: de 137 a 468 mm en 

                                                                 
5
 La palabra árabe oued no significa literalmente “río” sino thalweg, en el sentido de “pendiente máxima de evacuación” del agua. El 
término no presupone la existencia de una corriente continua. 
6
Pascon 1977: 65. 
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Marrakech, para el periodo 192419637. Para los agricultores del Haouz, la única lluvia que 

cuenta realmente por su utilidad inmediata es la que cae antes de diciembre en zonas de 

montaña y después del mes de febrero en la llanura, en las demás épocas se recurre a la 

irrigación de los campos8. 

Los caudales de los Oued/s Ourika y N´fis son los más importantes del Haouz Central. 

Sus débitos anuales medios son de 161 millones de m3/año para el primero y de 170 millones de 

m3/año para el segundo, según datos de los años 193219709. La variación estacional de los 

débitos es muy acusada: en el caso del Ourika, son de 1,5 millones de m3 en agosto frente a 

33,4 millones de m3 en abril, con un coeficiente de variación de 2210. Cabe destacar que es del 

río Ourika de donde se realiza la principal captación de aguas superficiales que se lleva hasta el 

entorno de Marrakech, la acequia Tassoultant, obra almohade de mediados del siglo XII. Los 

débitos sólidos del Ourika se estimaban a mediados de la década de 1970 en 2,5 kg/m3, lo que 

supone un volumen anual de 300.000 m3. Estos limos arrastrados por la corriente pasan a las 

acequias que captan el oued y terminan siendo depositados en los campos. 

La capa freática del Haouz se alimenta de cuatro fuentes diferentes11:  

1 Las aguas del Atlas. Las crecidas de los oued/s se infiltran en el lecho reseco o en las 

áreas de inundación (estas últimas poco importantes). 

2 Las precipitaciones que caen directamente en la llanura, útiles para las zonas de 

cultivos de secano (bur), que solamente cuentan con este aporte hídrico. 

3 La reinfiltración de las aguas que son captadas para la irrigación. La extensa red de 

acequias de tierra que recorre muchos parajes produce infiltraciones que terminan en la capa 

freática, y lo mismo ocurre con los terrenos regados. 

4 Finalmente, la percolación que se produce a lo largo del trayecto subterráneo de los 

antiguos lechos de oued/s con alta porosidad y permeabilidad. 

No existen capas freáticas profundas en el Haouz. Su espesor útil, relativamente pequeño, 

raramente supera los 40 m y es heterogéneo tanto vertical como lateralmente. Su profundidad 

aumenta en general en dirección surnorte: de menos de 10 m a más de 60 m.  

 

                                                                 
7
Pascon 1977: 63. 
8
Pascon 1977: 63. 
9
Pascon 1977: 45. 
10
Pascon 1977: 47. 

11
Pascon 1977: 51‐58. 
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EL APROVISIONAMIENTO TRADICIONAL DE AGUA DE MARRAKECH. 

La severidad del medio natural del Haouz hace que tanto el desarrollo de la agricultura como el 

de la vida urbana estén estrechamente ligados a la obtención y movilización de recursos 

hídricos. Desde el momento de la fundación de Marrakech su supervivencia dependió de la 

implementación de sistemas eficientes de captación, transporte y almacenamiento de agua. Esto 

se hacía recurriendo a procedimientos de baja tecnología, lo que implicaba la movilización de 

grandes cantidades de mano de obra que, al hilo de las vicisitudes políticas, no siempre 

estuvieron disponibles. 

Debemos distinguir, a la hora de estudiar los recursos hidráulicos del Haouz, entre las 

conducciones de agua subterráneas y las superficiales. Siguiendo este criterio, Pascon divide la 

llanura en dos zonas: una alta, donde domina la irrigación realizada con aguas subterráneas, y 

otra más baja donde predominan las captaciones de aguas superficiales12. La distinción no 

excluye la existencia de zonas mixtas, debido a los factores cambiantes del medio natural y las 

adaptaciones concretas producidas en distintos periodos históricos. 

La ciudad de Marrakech se aprovisionó originalmente de agua mediante pozos, pero ya a 

principios del siglo XII los almorávides desarrollaron la construcción de galerías drenantes, 

conocidas localmente como khaṭṭāra/s (fig.IV03), tanto para dotar a la ciudad de agua potable 

como para regar13. No había otra manera de atender a las necesidades de las múltiples 

actividades artesanales e industriales, y de regar las huertas situadas tanto intramuros como en la 

periferia. Los almohades añadirán a este equipamiento técnico la construcción de grandes 

acequias destinadas a beneficiar las fincas y propiedades del makhzān. 

Pascon estimaba que bajo los almorávides había 5.000 ha regadas en el Haouz, que 

aumentaron hasta 15.000 en época almohade (1977: 7475). A mediados del siglo XVI, tras el 

paréntesis meriní y con el ascenso al poder de los saadíes, la superficie alcanzó las 20.000 ha, 

una extensión que no se volvería a dar hasta mediados del siglo XX. En 1915 los datos oficiales 

solamente registraban 5.000 ha regadas en el Haouz sobre un total de 20.000 ha cultivadas. De 

éstas el 98% estaban dedicadas al cereal y los olivos no llegaban a 300.000. A título de 

comparación, en 1960 se cultivaban 80.000 ha, dedicadas en un 70% al cereal, y había 

2.000.000 de olivos14. La colonización del Haouz no fue nunca completa ni duradera. 

                                                                 
12
 Pascon 1977: 82. 

13
 Pascon 1977: 373, 376‐377. Mediante este  sistema de  khaṭṭāra/s  aprovisionaron el  recinto palatino de Qasr  al‐Hadjar,  según 

mostraron las excavaciones arqueológicas realizadas en la década de 1950 (Meunié, Terrasse y Deverdun 1952, Deverdun 1959: 96), 
así como la mezquita que fundara ´Ali ibn Yusuf, de la que se conservan los restos de su sala de abluciones, organizada en torno a la 
Qubba al‐Barudiyyin, y su gran cisterna (Meunié, Terrasse y Deverdun 1957). El agua se encauzaba mediante atanores desde Qasr 
al‐Hadjar, primer destino de la traída de aguas, hasta la mezquita, aprovisionando así los dos polos principales de un núcleo urbano 
que se extendía de suroeste a noreste (Triki 1995: 96‐97). 
14
 Pascon 1977: 76. 
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Los cambios que se han producido en el sistema de aprovisionamiento hídrico del entorno 

de Marrakech desde mediados de la década de 1980 han sido estudiados por El Faïz15 y El Faïz 

y Ruf (2006 y 2010). En esa época tuvo lugar la definitiva entrada en obsolescencia de las 

khaṭṭāra/s a y la puesta en funcionamiento del Canal de Rocade, una conducción de 120 km 

procedente de las presas de Sidi Driss y Hassan I, al este del Haouz (fig.IV02). 

 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas en el Haouz ha consistido tradicionalmente en la 

excavación de pozos verticales y galerías drenantes (khaṭṭāra/s). Son las segundas las que tienen 

mayor interés para nuestros propósitos, pues han sido el modo más importante de 

aprovisionamiento de agua de la ciudad hasta la llegada de los sistemas de bombeo y 

distribución modernos. 

Una khaṭṭāra es en la terminología local de Marrakech una galería que drena la capa 

freática con una pendiente menor que la de la capa drenada y que la del terreno natural, lo que 

hace que el agua termine por aflorar en superficie y pueda ser utilizada para usos agrícolas o 

domésticos (fig.IV03). Se trata de un sistema subterráneo de captación de agua que recibe el 

nombre de qanat en otras zonas de África y  Próximo Oriente16. El drenaje del acuífero se 

produce sólo en una parte de la galería, la más alta, el resto de la infraestructura tiene la función 

de transportar hasta la salida o boca el caudal extraído, aunque normalmente existe un 

solapamiento entre ambas zonas. 

La construcción de una khaṭṭāra se producía por excavación directa desde el punto de 

salida o exutorio. A medida que se iba abriendo el canal se realizaba una serie de pozos de 

aireación que jalonaban su trazado a intervalos de 2025m. Esto permitía el acceso de los 

operarios, la extracción de la tierra de la excavación y la ventilación de la galería durante los 

trabajos (fig.IV04). Una vez concluida la excavación los pozos no se sellaban, sino que 

quedaban abiertos para facilitar las posteriores operaciones de limpieza y mantenimiento. Como 

resultado de esto, el paisaje de los territorios por donde discurren khaṭṭāra/s queda caracterizado 

por la presencia de estas alineaciones de numerosos pozos (fig.IV06 a 08). 

Para evitar que las zonas de drenaje de la capa freática por cada khaṭṭāra se solapasen, en 

los tramos de captación las galerías no se construían a menos de doscientos metros la una de la 

                                                                 
15
 El Faïz 1996: 45‐56, 2001, 2002. El estudio de El Faïz de 1996 fue vuelto a publicar con ligeras variaciones en una edición ilustrada 

(El Faïz 2000a); un extracto de los pasajes específicos sobre el Agdal se publicó ese mismo año en italiano (El Faïz 2000b). En 2007 se 
publicó en  inglés parte del texto anterior (El Faïz 2007). Dada  la similitud que existe entre  los cuatro textos, en adelante se citará 
solamente la edición de 1996, origen de las otras tres. 
16
 El sistema de captación de aguas subterráneas por qanats era conocido ya en el siglo VIII a.C. en Mesopotamia. La técnica  fue 

recuperada por el Imperio Persa y difundida ampliamente por el entorno mediterráneo de manos del Islam. 
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otra con objeto de maximizar su aporte, pero en las zonas bajas de su recorrido, con función de 

transporte, las galerías podían ir mucho más próximas unas a otras17. 

Las khaṭṭāra/s funcionan como sistemas autoreguladores: en periodo de subida de la 

capa freática la captación aumenta, disminuyendo en el estío. Dado que existe un lapso de 

tiempo entre la caída de las aguas de lluvia, su infiltración en el terreno y su drenaje, el débito 

de las khaṭṭāra/s es más regular que el de las aguas superficiales, y realizan un aporte 

importante de agua en el periodo de estiaje, justamente cuando los oued/s ven severamente 

disminuido su caudal. 

Las khaṭṭāra/s de mayor longitud eran las que captaban el agua a una profundidad más 

considerable y en consecuencia eran las que aportaban un caudal mayor. También eran las más 

costosas, tanto en trabajo inicial de construcción como en su posterior mantenimiento. Son 

probablemente las más antiguas y hay indicios para pensar que la mayoría son de época 

medieval, lo que no excluye que hayan estado sujetas, para su buen funcionamiento, a continuas 

reparaciones y restauraciones18. 

La construcción de galerías drenantes condicionaba la utilización para el cultivo de las 

áreas por las que circulaban debido a la presencia de los pozos de aireación, como veíamos. 

Estas zonas bajas, próximas a la ciudad, eran atractivas para el cultivo a condición de que se 

respetara la presencia de los pozos de aireación, lo que complicaba la gestión de la circulación 

superficial del agua19 y una adecuada distribución de los plantíos, que debían disponerse 

respetando la ubicación de aquéllos. 

Para funcionar como sistema de aprovisionamiento la khaṭṭāra necesita otros dos 

elementos esenciales: una balsa de acumulación a su salida y una red de distribución. La balsa 

es imprescindible porque el agua fluye continuamente pero con un caudal débil (el 93% tenía 

según Pascon un débito inferior a 20 litros por segundo) y es necesario almacenarla durante el 

invierno para la época de estiaje. El hecho de que el flujo de agua sea continuo implica también 

la necesidad de prever unos tipos de cultivo que rentabilicen el agua todo el año20. 

A diferencia del agua de una acequia a cielo abierto, que normalmente no era potable, la 

de khaṭṭāra sí podía destinarse al consumo humano, lo que obligaba a adoptar soluciones más 

complejas en su transporte con el fin evitar cualquier contaminación. En este caso el agua que 

salía de la galería, tras ser acumulada en una alberca, era conducida mediante canalizaciones 

subterráneas, conocidas en Marrakech como qadus, conductos estancos construidos en 

                                                                 
17
 Pascon 1977: 108. 

18
 Parroche 1925, Pascon 1977: 111‐112, 377, Wilbaux 2001: 146ss. 

19
 El riego de un espacio cultivado bajo el que discurre una khaṭṭāra obliga a tomar  las medidas oportunas para evitar que el flujo 

incontrolado de agua penetre en los pozos de aireación, lo cual ocasionaría la degradación de éstos, arrastrando tierra al interior y 
taponando la conducción.  
20
 Pascon 1977: 106. 
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mampostería o mediante atanores cerámicos que se ajustan entre sí con mortero de cal y aceite. 

Estas conducciones circulaban próximas a la superficie protegidas por bovedillas de ladrillo. Su 

calibre era variable y disminuía según iban distribuyendo el agua a lo largo de su recorrido21. En 

las canalizaciones de largo recorrido, cuando no existían derivaciones ni partidores, se 

disponían conductos de ventilación (madda) a distancias regulares, que tenían la forma de 

pequeñas torres cúbicas. Tendremos ocasión de volver sobre estas estructuras cuando 

analicemos la red hidráulica interna del Agdāl. 

La distribución macroespacial de las khaṭṭāra/s muestra un trazado aproximadamente 

paralelo en dirección surestenoroeste, coincidente con la línea de máxima pendiente 

topográfica, con una densa concentración alrededor de Marrakech, donde se encuentran las de 

mayor recorrido. A medida que nos alejamos de la ciudad se observa una mayor dispersión así 

como longitudes sensiblemente más reducidas (fig.IV05). 

La red de khaṭṭāra/s que aprovisionaba tradicionalmente Marrakech es difícil de 

reconstruir en la actualidad debido a su total abandono y a los enormes cambios urbanos 

producidos tanto en la medina como en sus alrededores, que han borrado las trazas de la mayor 

parte de ellas22. La fecha de excavación de una khaṭṭāra es difícil de establecer con precisión en 

ausencia de documentación escrita. Existen dos criterios que pueden ayudar a datarlas, ambos 

con grandes limitaciones. El primero es su débito, pues cuanto mayor sea, más longitud de 

galerías podemos suponer y por lo tanto más probable es que se trate de una khaṭṭāra importante 

que ha sido revivificada a lo largo del tiempo. Este criterio fue utilizado por Parroche (1925), en 

combinación con la información local, para sugerir las fechas de fundación de las khaṭṭāra/s que 

describió y sus apreciaciones pueden servir de guía. 

El segundo criterio de antigüedad es el destino inicial del agua. Éste no siempre es fácil 

de identificar, a menos que se tenga la certeza del uso para el que fue construida la khaṭṭāra (el 

aprovisionamiento de la Qaṣba por ejemplo) o del momento en que se puso en explotación el 

área que riega.  

Ya a mediados de la década de 1970 Paul Pascon afirmaba que “la carte de la distribution 

des khettara ne manque pas d´être difficile à interpreter”23, razón por la cual el autor no realizó, 

deliberadamente, un análisis de conjunto de los recorridos de la red de captaciones subterráneas. 

Quentin Wilbaux sistematizó el conocimiento que se tenía de ella a finales del siglo XX a partir 

de varios estudios efectuados en la década de 1920 (principalmente la tesis de Parroche), de los 

                                                                 
21
 Deverdun 1959: 16. 

22
 En el siglo XVI el español Luis de Mármol incluye un interesante pasaje que puede servirnos para ilustrar la complejidad de la red 

de  khaṭṭāra/s de Marrakech.  Sostiene el  autor que  “algunos  reyes” quisieron  tener  certidumbre el origen de estas  aguas, pues 
“nadie sabia atinar por donde corria el agua”, y mandaron hombres con antorchas y víveres a recorrer las galerías de las khaṭṭāra/s, 
con resultado infructuoso (Mármol Carvajal, L. 1573: fo. 33). 
23
 Pascon 1977: 112. 
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planos urbanos de la época del Protectorado y de su conocimiento personal de la realidad urbana 

de Marrakech (Wilbaux 2001: 140ss).  

Las khattara/s eran la principal fuente de agua potable de la medina (figs.X01 y X10). 

Las mayores pertenecían al Makhzān24, que además de contar con los medios suficientes para 

construirlas movilizando los recursos necesarios (mano de obra, materiales, etc.) se encargaba 

de su mantenimiento25, y estaban destinadas al servicio del palacio real y la Qaṣba (´Ayn Dar, 

´Ayn Zemzemia y ´Ayn Sidi Mimoun). Otras tres eran bienes habices26 (´Ayn Mouassine, ´Ayn 

Qubba y ´Ayn Baraka). Éstas últimas proporcionaban 4/5 partes del volumen total de agua que 

entraba en la ciudad y aprovisionaban 70 mezquitas, 61 salas de abluciones, 86 fuentes públicas, 

23 hammam/s, 75 casas y 10 jardines27. Desgraciadamente, dada la ausencia de estudios 

arqueológicos y documentales no se dispone de detalles sobre el trazado ni la cronología de esta 

red de abastecimiento.   

En 1970 había censadas 567 khaṭṭāra/s de las que 500 estaban aún en funcionamiento; 

tenían un débito de 5 m3 por segundo y regaban 20.000 hectáreas, principalmente las 

plantaciones de palmeras de la periferia y las fincas reales, entre ellas el Agdāl28. Las khaṭṭāra/s 

estaban organizadas en sistemas sucesivos en dirección SurNorte, lo que daba lugar a la 

interdependencia mutua y propiciaba una gestión colectiva del agua29. 

 

LAS AGUAS SUPERFICIALES 

El Haouz cuenta con una extensa red de acequias de riego que, en las zonas de piedemonte, se 

remonta a épocas muy antiguas. Este sistema tradicional de captación y circulación de agua es 

más rentable que el de las khaṭṭāra/s debido a que permite regar mayores extensiones de tierra 

con una menor inversión en su trazado. Era el sistema preferido por los regantes comunitarios 

siempre que garantizara una irrigación perenne; cuando esto no era posible se recurría a las 

captaciones subterráneas30. El agua se tomaba directamente de los ríos mediante sencillas presas 

de tierra y los cauces de las acequias se excavaban directamente en ella. Después de un 

recorrido pasivo más o menos largo, cada acequia regaba una superficie muy variable que 
                                                                 
24
 En  el  siglo  XVI  el  español  Luis  del Mármol  realizó  una  interesante  descripción  del  sistema  de  khaṭṭāra/s  que  pudo  observar 

durante su estancia como cautivo en Marrakech. En su Descripción general de África muestra su asombro ante esta compleja red 
subterránea.  Indica  cómo  se  ejecutaron  las  khaṭṭāra/s que mandó  excavar  el  sultán  saadí  ʿAbdallāh para  abastecer  la  ciudad  y 
menciona expresamente el empleo de mano de obra de cautivos cristianos (Mármol Carvajal, L., 1573: fo.33). 
25
 El mantenimiento o recuperación de una khaṭṭāra abandonada podía recaer sobre determinados grupos conjuntamente con  la 

cesión de los derechos de uso. Así, cuando los Amghariyines se asentaron en Tamesloht (a unos 15 km de Marrakech) recibieron del 
sultán saadí ʿAbdallāh el derecho de uso de una antigua khaṭṭāra, que había quedado seca, con la condición de reactivarla. 
26
 Habus, sing. habis, donación religiosa inalienable. 

27
 Luccioni 1982: 108. 

28
 El Faïz 2002, El Faïz y Ruf 2010. 

29
 El Faïz y Ruf 2006, 2010. 

30
 Pascon 1977: 111. 
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dependía tanto de factores topográficos como sociales. Al transportar en suspensión gran 

cantidad de lodos, no era habitual almacenar esa agua en albercas31.  

Las zonas más antiguas regadas por canalizaciones de superficie fueron los foum o 

desembocaduras de los ríos en la llanura, entre otras razones porque es el sitio donde existe una 

relación óptima entre los terrenos cultivables y la disponibilidad de agua. La estrategia seguida 

por los campesinos locales era llevar el agua a su destino intentando que el trabajo invertido en 

la excavación del cauce del trayecto pasivo, el que solamente transporta y no riega, fuera 

mínimo y la superficie regada máxima. La solidaridad de los pequeños grupos clánicos permitía 

construir y mantener acequias relativamente modestas bajo la autoridad de la comunidad local. 

Las de mayor tamaño, que movilizaban caudales de agua importantes a lo largo de decenas de 

kilómetros, fueron promovidas por poderes más fuertes con el fin de traer el agua a zonas de su 

propiedad, muy alejadas del área de captación. Las del Haouz fueron construidas por instancias 

como el Makhzān, los personajes notables o las zauías32. Aunque los principios técnicos de 

funcionamiento que las regían eran los mismos que existían en las comunitarias, sus 

implicaciones sociales eran muy diferentes.  

Las grandes acequias estatales, al situar sus captaciones en zonas ocupadas desde antiguo 

por comunidades de regantes, daban lugar a conflictos seculares33 ya que contravenían uno de 

los principios fundamentales de funcionamiento de dichas comunidades: el de que los 

agricultores asentados más tempranamente, situados en las cabeceras de los cursos de agua, 

tienen prioridad de uso respecto a los situados más abajo34. Esta ruptura del orden social 

comunitario daba lugar a enfrentamientos por los derechos de derivación. El uso de khattara/s 

para regar evitaba conflictos de este tipo; de hecho buena parte de las fincas periurbanas de 

Marrakech parecen haberse regado con ellas. Pero ya desde época almohade el Makhzān 

recurrió a derivaciones superficiales del río Ourika, ocupado por el grupo tribal del mismo 

nombre, para aprovisionar de agua sus grandes fincas. Fue su dominación, reducidos al papel de 

guardianes de las aguas, lo que permitió al califa ´Abd alMu`min a mediados del siglo XII 

construir la acequia Tassoultant captándola por encima de la localidad de Aghmat (fig.IV021). 

La acequia dio su nombre a la llanura de Tasltante, al sur de la ciudad, a la que llevaba el agua. 

Conocida también como Targa n´Ouglid o “acequia del rey”35, se situó entre las acequias Ourika 

de Tamentaght y Tassoultant Qbila, ocupando el séptimo puesto en la secuencia de ocho 

acequias importantes que se derivaban del río en tierras de este grupo tribal36. Los datos 

                                                                 
31
 Veremos cómo el almacenamiento de agua de acequia requería la adopción de medidas preventivas para evitar que los lodos se 

depositasen en  las albercas,  tales como  la disposición de decantadores donde el caudal de agua se  ralentizaba para  favorecer  la 
decantación de las partículas en suspensión previamente a la entrada en la alberca.  
32
 Pascon 1977: 90‐91. 

33
 Pascon 1977, Ennaji y Herzenni 1987. 

34
 Madani 2005. 

35
 González 2005: 360. 

36
 El  recorrido  de  la  acequia  Tassoultant  fue modificado  en  época  colonial,  remontándola  por  encima  de  las  acequias  tribales 

(Pascon 1977: 496‐501). Esta acequia se conoce con el nombre de Tassoultant Majzén y también con el de Rumia, que delata su 
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disponibles permiten imaginar el gran impacto que esta apropiación tuvo para las tribus locales: 

mientras que a finales de la década de 1960 la Tassoultant recibía un débito de 1200 l/s (24.493 

m3/año) para regar 6.700 ha de tierras Makhzān 37, las acequias tribales recibían 600 l/s para 

regar 7.400 ha38. 

El resultado de este reparto desigual del agua puede verse representado gráficamente en la 

(fig.IV09), que muestra cómo las áreas Makhzān regadas por las acequias Tassoultant y El

Bachia, situadas lejos de las zonas de captación, recibían proporcionalmente mayor cantidad de 

agua por ha y año que la mayor parte de las áreas cultivadas desde antiguo próximas a los ríos. 

La derivación de agua que hacía la Tassoultant del Ourika era pues sustancial y tenía un gran 

impacto en la gestión comunitaria del agua. A ello había que añadir, hasta principios del siglo 

XX, la obligación de cerrar las acequias comunitarias situadas por encima de ella una semana 

por mes, de mayo a septiembre, para que pudieran regarse los olivos o las plantaciones de caña 

de azúcar y algodón de la llanura. Con todo, no eran los Ourika los principales afectados por la 

injerencia del Makhzān. Los Mesfioua, asentados en el mismo río por debajo de ellos, tenían las 

tomas de sus acequias por debajo de la Tassoultant y estaban necesariamente en competición 

con Marrakech por las aguas del río39. Entre ellos y el Makhzān había pocas posibilidades de 

negociación. 

En época saadí se realizó una segunda captación lejana de aguas, la acequia ElBachia, 

derivada del Rhirhaia (fig.IV022). Originalmente su punto de derivación estuvo situado casi 

una decena de kilómetros más abajo de donde se encuentra hoy, a 800 m por encima de 

Tahanaout, pero fue remontado en época del Protectorado para que la acequia disfrutara de 

prioridad en la captación de las aguas del río (fig.IV023). El propósito de esta acequia era 

doble: por una parte permitir el riego de un área cultivable situada en la margen derecha del río 

Rhirhaia y por otra aumentar el caudal de la acequia Tassoultant, con la que confluía. 

La Tassoultant era una conducción excavada en la tierra de poco más de 1,5 m de 

anchura, como puede comprobarse todavía en el Agdāl Barrani observando alguno de los brazos 

secundarios que han sobrevivido en su estado original (fig.IV10). Tras recorrer la llanura y 

recibir el aporte suplementario de ElBachia, la Tassoultant atravesaba el Agdāl Barrani en 

dirección suroestenoreste y penetraba en el Agdāl propiamente dicho por el sur, a la izquierda 

de la puerta Bab alNasr. 
                                                                                                                                                                                            
origen  (rumi  tiene  el  significado  de  europeo  por  contraposición  a  baladi,  del  país)  (González  2002:  361).  La  nueva  conducción 

atravesaba la acequia Bachia antes de dirigirse a la llanura de Tasltante (Fig. 5.6). 

37
 Uno de sus destinos principales era la finca del Agdal: el brazo que la alimentaba tenía un débito de 200 l/s, una sexta parte del 

débito total de la acequia. Esto supone que el Agdal, con una superficie regable de unas 400 ha, menos del 6% de la superficie total 
regable, disfrutaba en esa época de más del 16% del agua disponible. 
38
 Pascon 1970: cuadro de la página 5. Los Ourika estaban obligados también a participar en el mantenimiento de la acequia estatal, 

lo que podía llegar a suponer la movilización de equipos de obreros durante dos semanas, dos o tres veces al año. Estaban también 

las corveas de laboreo y siega de los campos realizadas en tierras del Makhzān, que tenían lugar en las mismas épocas del año en las 

que las tribus necesitaban movilizar a los hombres válidos para sus propias faenas (Ennaji y Herzenni 1987: 227). 

39
 Pascon 1977: 156‐174. 
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LAS ALMUNIAS DE MARRAKECH:  
FUENTES HISTÓRICAS 
 

La compleja historia de la ciudad de Marrakech, desde su fundación por los almorávides en el 

siglo XI, ha generado un riquísimo registro textual que a partir de la Edad Moderna se ha visto 

complementado con distintas fuentes iconográficas. 

El estudio de las crónicas, obras laudatorias, relatos de viajeros, etc. ha permitido elaborar 

un elenco bastante amplio de referencias a fincas y jardines urbanos y periurbanos, si bien no 

siempre es sencillo ubicar cada uno de los elementos descritos o relacionarlos con los vestigios 

que se han podido documentar. 

Se presenta en este capítulo la información obtenida exclusivamente de las fuentes 

históricas, que permitirá esbozar la evolución del paisaje periurbano de la ciudad. Se incluyen 

las referencias de carácter general y aquellas relativas a fincas y jardines desaparecidos o que no 

se han podido identificar. En capítulos siguientes tendremos ocasión de volver sobre alguna de 

estas fuentes, pues las referencias a cada una de las fincas o albercas conservadas o que han 

podido ser identificadas con los restos arqueológicos localizados se han incluido en su apartado 

específico.  

 

ÉPOCAS ALMOHADE Y MERINÍ 

Sabemos que en época medieval la periferia de la ciudad de Marrakech estuvo sembrada de 

numerosas fincas de regadío, que aparecen mencionadas en las fuentes escritas con distintos 

nombres: bustān, janna, o buḥayra. Un ejemplo de esta pluralidad terminológica la encontramos 

en un fragmento de la obra Nuzhat alMushtāq de alIdrīsī (m. 1166): 

“Los habitantes de la ciudad, viendo el proceso de éxito, se apresuraron a excavar la tierra y a llevar 
el agua a las fincas (basātīn pl. de bustān); por lo tanto, los huertos (basātīn) y fincas (jannāt pl. de 
janna) comenzaron a multiplicarse, y la ciudad de Marrakech alcanzó un aspecto esplendoroso”1 

 

En este texto de AlIdrīsī se hace alusión a las fincas y propiedades agrícolas situadas en el 

entorno de Marrakech, empleando para ello los términos bustān y janna, aunque llama la 

atención la ausencia de buḥayra2. 

                                                                 

1
 al‐Idrīsī, M. 1968 : 68 y 78. Las transcripciones de  los términos en árabe que aparecen en el texto entre paréntesis son nuestras. 
Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 25‐36. 
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Tras la conquista almohade de Marrakech, ʿAbd alMuʾmin (11301163) continuó los 

grandes trabajos hidráulicos iniciados por los almorávides, trazando la acequia Tassoultant que 

captaba sus aguas del rio Ourika, por encima de la localidad de Aghmat, a 40 km al sureste de 

Marrakech. También construyó en 1157 la gran buḥayra de La Menara, situada al oeste de la 

medina (fig.IX01). 

Su sucesor, Abū Yaʿqūb Yūsuf (1163–1184), emprendió el ambicioso proyecto de 

construir la nueva Qaṣba3, en el extremo meridional de la medina (fig.XII01). Además, puso en 

explotación fincas (bahāʾir) con albercas de proporciones hasta entonces desconocidas, entre las 

que creemos debió de estar el Agdāl fundacional4. 

A finales del siglo XII, el autor anónimo del Kitab alIstibsar afirmaba que Marrakech era 

“la ciudad del Magreb donde hay más jardines [jannat] y vergeles [basatin]”. El agua se 

encontraba allí a poca profundidad y podía ser conducida mediante khaṭṭāra/s hasta las fincas, 

como veíamos. Comenta también que en los alrededores de la ciudad había “muchos vergeles 

[basatin] y jardines [jannat] que reciben el nombre de baha`ir [pl. de buhayra] por lo grandes 

que son”5. Por consiguiente este término fue utilizado en época almohade como sinónimo de 

bustān y janna; Entre los tres términos árabes anteriormente mencionados, el más utilizado en 

época almohade fue el de buḥayra, que en el área de Marrakech designaba una gran alberca de 

acumulación y por extensión también podía referirse a toda la finca regada con su agua6. Su uso 

se generalizó de tal manera que aparece dándole nombre a la finca sevillana de La Buḥayra. 

Este testimonio temprano, generado en la época del esplendor almohade de Marrakech, 

puede ser la referencia con la que medir la salud de la ciudad en los siglos venideros: muchos de 

los observadores que dejarán relatos de su paso por ella hacen mención a las fincas y a los 

huertos situados extramuros, bien para describirlos, bien para lamentar su desaparición.  

La obra Mann bilimāma de Ibn Ṣāhib alṢalāt, otra de las referencias fundamentales 

para este periodo, coincide al referirse a las fincas como buḥayra, y a las balsas en torno a las 

que se organizaban como birka o ṣahrīj. 

Esta reiterada presencia del término buḥayra nos indica que debió de ser muy común su 

empleo en Marrakech para referirse a fincas almorávides y almohades. Consideramos, no 

obstante, que en su entorno existió una realidad plural de fincas con diferentes necesidades 

hídricas que pueden explicar la presencia de diferentes tamaños de alberca e incluso su 

                                                                                                                                                                                            

2
 Nos parece que no es casual que una fuente de época almorávide prescinda de este término, ya que buḥayra como denominación 
de una finca pudo ser adoptado más tarde, en época almohade, en la ciudad de Marrakech. 
3
 Fue este califa el que en 1163 trasladó la residencia palatina desde el Qaṣr al‐Ḥajar hasta su nueva localización al sur de la ciudad, 
en un  lugar  llamado Al‐Ṣaliḥa donde existía una gran huerta extramuros de época almorávide. Allí  fundó una ciudad palatina que 
conocemos hoy día como la qaṣba de Marrakech. Ibn ʿIdhārī, 1985: 174, 186 y 230; Huici, A.  1953: 97‐98, 122 y 207. 
4
 Kitāb al‐Istibṣār, 210. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 37‐55. 
5
 Sa`ad Zaglul  1985: 209‐210. 
6
 Para  Deverdun  una  buḥayra  era  “un  immense  verger  clos  doté  d´un  grand  bassin  (ṣahrīj)  destiné  à  assurer  une  abondante 
provision d´eau pour  l´irrigation des arbres  fruitiers au milieu desquels des cultures  intercalaires de  légumes ou de  légumineuses 
trouvaient place”. El mismo autor afirmaba que esto es lo que se llama en Marrakech un “aguedal”, nombre que no aparece en las 
fuentes cronísticas hasta época alauí (Deverdun, G. 1959: 194). 
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inexistencia. Es posible que el término buḥayra sufriese un cambio semántico y acabase 

refiriéndose también a hipotéticas fincas sin alberca. 

La más famosa era la Buḥayrat alRaqāʾiq, o Jardín de las Esclavas, situada al este de la 

ciudad, donde tuvo lugar en 1130 la célebre batalla entre almorávides y almohades que terminó 

con la derrota de éstos últimos. La descripción de los acontecimientos bélicos que hicieron Ibn 

alQattan (1990: 159160)7 y el autor anónimo del Kitab alAnsab8 permite saber que se trataba 

de una finca cercada, provista de una puerta fortificada dotada de una torre (burj), que se regaba 

mediante acequias (sawaqi) alimentadas por khaṭṭāra/s (´uyun) y que había silos de grano 

(murus) en su interior9. La falta de mención a una alberca nos obliga a preguntarnos si 

efectivamente no contó con ella, aceptando la posibilidad de que en ciertas zonas del entorno 

periurbano pudieron prescindir de estos grandes reservorios de agua. 

A comienzos del XIII la obra de Al Tâdilî (m. 1230) nos ofrece varias menciones a 

jardines situados tanto dentro como fuera de la medina10. Casi todos los citados se emplazan en 

la zona exterior oriental: el mencionado Jardín de las Esclavas (Buḥayrat alRaqāʾiq)11, el Jardín 

de los Estudiantes (Buḥayrat alTalaba ḫāreǧ bāb Intān)12y otro situado en las proximidades de 

la Puerta de Aghmat (Buḥayrat ḫāreǧ bāb Aġmāt)13; en la zona noroeste, menciona los jardines 

exteriores de Bab Doukkala14. Otros no se han podido situar, como el de Abû Marwân15 o el 

Jardín de la Noria (Buḥayrat alNaʿūra ). Sobre éste último aporta indicios de que el jardín es 

una propiedad demarcada por tapias y con puerta para controlar el acceso, pues se dice:  

“…y hemos llegado a la puerta de la Buḥayrat alNaʿūra, y estaba cerrada…”16 

                                                                 

7
 Lévi Provençal (1925: 354‐355 y 383‐384) publicó y tradujo fragmentos de esta crónica, entre ellos el que nos  interesa, antes de 
que se determinara su autoría. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 56‐60. 
8
 Levi‐Provençal 1928: 28 y 41. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 1‐8. 
9
 El vocablo murus es de origen bereber. La presencia de graneros en el  interior de  la  finca es un  indicio claro de que una parte 
sustancial de su superficie se cultivaría de cereal. 
10
 Al  Tâdilî  1995.  La  obra  es  una  recopilación  de  biografías  de  santos  y  místicos  sufíes.  El  autor  no  nos  ofrece  un  retrato 

geográficamente completo de la ciudad, pues las actividades de estos personajes parecen limitarse a la mitad oriental de la misma y 
por ende, prácticamente todas las referencias toponímicas se sitúan en este sector. Las frecuentes alusiones a las visitas a jardines 
nos dan la idea de la importancia que éstos tuvieron en la vida de los sabios. 
11
 “quand les gens se rangèrent pour prier sur lui (Abû Ibrâhîm, enterrado en una zona próxima a la Puerta de los Curtidores, o Bab 

Debbagh) j’ai vu les palmiers du [Jardin des Esclaves] (Buh’ayrat al Raqâ’iq” (Al Tâdilî, 1995: 178). “Nous sortîmes (de Bab Debbagh) 
en direction du Jardin des Esclaves (…), jusqu’a ce que nos arrivions, au bout du jardín, à une citerne, près du bois de grenadiers” (Al 
Tâdilî, 1995: 329). 
12
 “je sortis un  jour avec  lui au Jardin des Etudiants, au‐delà de  la Porte d’Iyntân”  (Al Tâdilî 1995: 341). La mencionada Puerta de 

Iyntân no ha  sido  localizada. Al‐´Umari  la cita al  lado de Bab Ghmat. Lèvi‐Provençal  la  identifica con Bab Aylan. Deverdún no  se 
decanta por una ni otra, admitiendo que se trataría de un sinónimo de alguna de las otras dos mencionadas (Deverdun 1959: 126‐
128). En cualquier caso, se trata de una puerta del  frente suroriental de  la medina. Sobre esta buhaira, el editor del texto árabe 
añade:  “Es  una  de  las  buhairas,  es  decir  las  huertas  (al‐basātīn)  y  espacios  plantados  (al‐ġerasāt)  que  rodean  la  ciudad  de 
Marrakech, y que los almorávides y los almohades se preocupaban de fundarlas y cuidarlas”. 
13
 “j’allai avec (…) vers un jardín, au‐delà de la Porte d’Aghmât; et nous priâmes Abû‐l‐H’asan de demander pour nous la pluie” (Al 

Tâdilî, 1995: 345). Además de la indicación de la ubicación extramuros, cerca de la mencionada puerta, cabe señalar que la oración 
para pedir la lluvia se ha realizado tradicionalmente en espacios amplios, situados fuera de las medinas. 
14 
“J’allai un jour à un jardín, hors de la Porte de Dukkâla. Cest un de mes gendres qui m’en avait donné l’envie, et il nous fit cadeau 

de ce qu’il avait comme fruits” (Al Tâdilî 1995: 345). 
15 
“Je sortis de chez lui oer aller chez moi au jardín d’Abû Marwân” (Al Tâdilî 1995: 345). 

16 
“Je  sorti avec Abû‐l‐abbâs  (…) et nous allâmes a  la Porte du  Jardin de  la Noria. Elle était  fermée  (….)  et nous entrâmes dass  le 

jardín, pensant qu’un homme se trouvant derrière la porte lui avait ouvert” (Al Tâdilî 1995: 341) 
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Al´Umari, aporta más datos sobre estas fincas (djannat, basatin en la terminología del autor) y 

sobre el lugar en el que estaban emplazadas. Aunque escribe a mediados del siglo XIV, utiliza 

para Marrakech fuentes del siglo XII. Refiriéndose a época almohade afirma que fuera de la Bab 

alSadat (Puerta de los Señores), situada en la muralla occidental de la Qaṣba, estaban: 

 “las tumbas de sus grandes personajes (maqabir akabirihum) y las fincas de los dignatarios 
(djana`in ala´yan) cuyos pabellones y mobiliario son de una gran belleza”17. 

Otras menciones del mismo autor precisan los siguientes extremos: que fuera de la ciudad y 

frente a la Puerta de AlSaliha18 hay cementerios y huertos (maqabir wa basatin); que en las 

cercanías de Bab alRobb estaba la Gran Alberca (alsahridj alkabir), conocida después con el 

nombre de Sahridj alBaqar o Alberca de las Vacas, que más adelante veremos, y que más allá 

de la Puerta de Nfis había otra alberca en la que los niños aprendían a nadar19. 

La supervivencia de estas fincas periurbanas dependía de la existencia de ciertas 

condiciones de seguridad, que sólo podían ser garantizadas por el Makhzān. Cuando los 

meriníes (12581456) establecen la capitalidad del imperio en Fez, Marrakech pierde los 

recursos asociados a la presencia del sultán y esto se deja notar tanto en la ciudad como en sus 

alrededores. Aun así, una fuente de mediados del siglo XIV permite saber que los palacios y 

dependencias de la Qaṣba estaban en uso y que su red de abastecimiento de agua funcionaba: el 

sultán meriní residía en los antiguos palacios almohades, que conservaban los mismos nombres, 

y la llamada “acequia del Mexuar” llevaba agua a la Qaṣba20. 

 

ÉPOCA SAADÍ 

Cuando León el Africano visita Marrakech a principios del siglo XVI anota que se halla 

deshabitada en sus dos terceras partes y que los terrenos vacíos están plantados de palmeras, 

árboles y frutales, “ya que en los campos de fuera no puede la gente disponer de un palmo de 

terreno a causa de los árabes”. Afirma que “últimamente, la ciudad de Marruecos goza de escasa 

fama y anda muy agobiada por los nómadas”. De este testimonio, cuya descripción de 

Marrakech está llena de referencias al pasado esplendor de los palacios almohades de la Qaṣba, 

se desprende que bajo los meriníes había perdido muchísima población y que sus alrededores no 

eran seguros debido al riesgo de ataques por parte de las tribus locales. Según el autor, la ciudad 

había envejecido antes de tiempo debido “a las guerras y a los cambios de amo”21. 

Casi un siglo después, el viajero francés Jean Mocquet, que recorre Marruecos entre 1601 

y 1607, pinta un panorama bien diferente de Marrakech. Según su relato:  

“Hors de la ville, aux environs, par la champagne, y a grand nombre de jardins et vergers à toutes 
sortes de fruicts et vignes, avec des eaux, et une petite habitation pour s´aller recreer; ils tiennent là 

                                                                 

17
 Al‐´Umari 1988: 87; Gaudefroy‐Demombynes 1927: 184. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 251‐290. 

18
 Esta puerta estuvo situada al sureste de la medina, entre la Puerta de Aghmat y la kasba almohade. 

19
 Al‐´Umari 1988: 88‐89; Gaudefroy‐Demombynes 1927: 187‐190. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 251‐290. 

20
 Ibn Marzuq 1981: 70‐71, 156, 337. 

21
 León el Africano, 1995: 166, 171. Ver anexo de fuentes literarias: T. I, 79‐91. 
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quelques esclaves à travailler. Toute la terre y est bonne et fertile, et ne la faut quasi que gratter et la 
semence fructifie incontinent […] Il n´y a point d´arbres en la campagne, sinon de quelques 
palmiers. Tous les arbres sont ès jardins, qui sont comme nos vergers.” 22 

Los alrededores de Marrakech estaban poblados de fincas de recreo cuyos elementos principales 

se resumen en la presencia de huertos y jardines que disponen de agua y de una edificación de 

recreo.  Ésta última no tenía por qué tratarse de un palacio. El texto habla simplemente de “una 

pequeña residencia”, pero la mención a la presencia de “algunos esclavos para trabajar” indica 

claramente el carácter privado de estas explotaciones y pone de relieve la floreciente vida 

urbana de la época, capaz de generar una clase importante de propietarios. El texto señala 

también que no hay más árboles que aquellos que se cultivan en estas fincas, a las que equipara 

con los huertos (vergers) de su país natal.  

La presencia de un poder fuerte como el del Makhzān saadí explica la existencia del 

paisaje periurbano descrito por Mocquet. Pero la amenaza de la desintegración estaba siempre 

presente. El mismo Mocquet afirma unas líneas después, hablando de los impuestos que recoge 

el sultán, que éstos habían de ser recaudados en las tribus del Atlas con el concurso del ejército, 

“a mano armada”:  

“ses tributs ordinaires qu´il envoie lever ça et là par le pays par ses gardes, et dans les monts d´Atlas 
à main armée” 23.  

La fuerza de la dinastía se podía medir por su capacidad para imponerse militarmente. Cuando 

esto no era así los alrededores de Marrakech perdían su encanto. Para Thomas Le Gendre, 

comerciante francés que visitó Marrakech entre 1618 y 1625, pocos años después que Mocquet, 

Marrakech es la única ciudad del reino de Marruecos y sus habitantes no tienen posesiones ni 

fincas (jardinages) fuera de las murallas por miedo a ser robados por “los árabes”, es decir, por 

las tribus del entorno de la ciudad:  

“Le royaume de Maroc n´a pour toutes villes dans ses terres que la ville de Maroc […] ; ainsi la 
campagne d´entre Maroc et la mer n´a aucunes villes, villages ny bourgades, mais seulement des 
adouars ambulans […] Les Mores mesme n´ont pas de possessions ni de jardinages audelà de la 
portée du mousquet des murailles de leurs villes, parce qu´ils n´en jouyroient pas, les Alarbes 
déroberaient tout de nuit ; ce qui est cause que ces genslà ne cultivent point, et ne se servent point de 
la bonté de leur pays.” 24 

La similitud de esta descripción con la que hiciera poco más de un siglo antes León el Africano 

resulta aleccionadora sobre el carácter cíclico de las crisis que sufrió la ciudad de Marrakech. 

La explicación de la situación de inestabilidad que describe Le Gendre hay que buscarla 

en una combinación de circunstancias. A los problemas sucesorios que siguieron a la muerte de 

Aḥmad alManṣūr en 1603 hay que añadir el impacto de las grandes epidemias de peste (el 

propio alManṣūr murió de ella) y las hambrunas que se sucedieron en la primera mitad del 

siglo XVII y que indudablemente contribuyeron a la despoblación de muchas áreas25.  

                                                                 

22
 Mocquet 1909: 401. 

23
 Mocquet 1909: 401 

24
 Le Gendre 1911: 717,721. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 163‐170 

25
 Rosenberger y Triki 1973, 1974. 
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ÉPOCA ALAUÍ 

Testimonios de viajeros y cronistas de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX 

vienen a certificar que algo ha cambiado para mal en el entorno de Marrakech respecto a un 

tiempo pasado todavía reconocible. El primero de ellos procede de un francés cautivo, François 

Bidé de Maurville, que en la década de 1770 describe así los alrededores de Marrakech:  

“Les environs de Maroc [Marrakech] en général sont affreux ; le seul côté qui soit susceptible de 
quelque espece de culture, et d´un coup d´œil supportable, est celui du Palais du Roi, et qui est en 
face des Monts Atlas ; tous les autres sont d´une aridité, et d´un aspect si désagréable qu´on ne peut 
rien imaginer de pareil.”26 

Según el autor, la única zona susceptible de cultivo y soportable a la vista era el sector 

inmediato a la Qaṣba  (el “Palacio del Rey”) que corresponde con el Agdāl, situado frente a los 

montes Atlas; lo demás era de una fealdad inimaginable. A este panorama desagradable 

contribuía según él la omnipresencia en el paisaje de los pozos de aireación de las khaṭṭāra/s, 

algo que describe de la siguiente manera:  

“En outre des défauts naturels de ce local, ce qui contribue encore à le rendre plus affreux, est un 
boulversement de terre dont on ne peut avoir d´idée, tel que ceux que pourroient former une infinité 
d´éruptions qui s´étendroient sur toute la surface de la plaine, et qui ne sont cependant que les 
déblays d´une trèsgrande quantité de trous fort profonds, intérieurement fort larges, et qui se 
communiquent des uns aux autres […] qui sont destinés à faciliter l´écoulement des eaux dans toute 
la plaine de Maroc [Marrakech].”27 

El paisaje que describe Bidé de Maurville ha sido un rasgo característico de la llanura de 

Tasltante, al sur de Marrakech, hasta tiempos recientes, como veíamos: largas hileras de pozos 

señalaban los recorridos de las khaṭṭāra/s, tanto abandonadas como funcionales, que 

aprovisionaban la ciudad y las fincas circundantes.  

También de la segunda mitad del siglo XVIII es el testimonio de Louis de Chénier, 

diplomático francés que, en el desempeño de diferentes cargos, conoció Marrakech entre 1767 y 

1784. Su percepción del entorno de la ciudad es muy rica en detalles:  

“La ville de Maroc est dans une plaine agréable, plantée de palmiers, ayant à l´est le mont Atlas qui 
fait un trèsbel effet. Cette plaine fertile, et susceptible d´une grande culture par l´abondance des 
eaux, étoit autrefois divisée en un nombre infini de jardins clos, enrichis par de belles plantations 
d´oliviers qui ont survécu à la barbarie des hommes. Ces enclos, qui renfermoient les maisons de 
campagne des particuliers, et leurs plantations, étoient arrosés par plus de six mille sources, qui, du 
mont Atlas, venoient rafraîchir et féconder cette plaine. Ces riches propriétés ont été dévastées dans 
les révolutions qui ont précédé et distingué le règne de Muley Ismaël [Moulay Ismail, 16721727] ; il 
n´en reste plus que les ruines, et à peine, en 1768, avoiton rétabli le cours de mille deux cents 
sources qu´on voit serpenter dans cette fertile champagne.”28  

Habla en pasado cuando se refiere a la llanura de Marrakech. Tras señalar que es fértil y 

susceptible de cultivo por la abundancia de agua, anota enseguida que estuvo “dividida en un 
                                                                 

26
 Bidé de Maurville 1775: 346‐347. 

27
 Maurville, B, 1775:346. 

28
 Chénier 1787, t. 3: 49. 
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número infinito de huertos cercados”, plantados de olivos “que han sobrevivido a la barbarie de 

los hombres”. Esta mención a los olivos que han sobrevivido es propia de un testigo ocular: el 

autor los vio todavía. Los huertos que describe habían albergado en otro tiempo las “casas de 

campo de los particulares y sus plantaciones”, regadas por “más de seis mil fuentes”. El 

panorama que dibuja Chénier no puede ser más explícito sobre el tipo de ocupación que existió 

en la llanura: una constelación de almunias, fincas de regadío propiedad de particulares, 

protegidas por cercas, plantadas principalmente de olivos y dotadas de edificios residenciales. 

Todo eso había desaparecido ya; según el autor “esas ricas propiedades fueron devastadas en las 

revoluciones que precedieron y caracterizaron el reino de Moulay Ismail [16721727]”, y no 

quedaban sino sus ruinas. Esfuerzos recientes, de 1768, habían conseguido restablecer “el curso 

de mil doscientas fuentes que se ven serpentear en este fértil campo”, apenas una quinta parte de 

las más de seis mil que afirma llegaron a estar en servicio. 

Veinte años después, en 1803, en la narración del viajero español Alí Bey (Domingo 

Badía) encontramos un eco de lo que describió Chénier:  

“Antiguamente rodeaban la ciudad de Marruecos jardines y plantaciones que se extendían a mucha 
distancia. Para regarlos, se conducía el agua de millares de fuentes del Atlas por medio de canales o 
arroyos descubiertos y por acueductos o grandes conductos subterráneos, ahora sólo quedan las ruinas 
de obras tan vastas; el hombre instruido padece al ver aquella multitud de canales destruidos y la 
tierra, que sus aguas hacían antes fértil y productiva, convertida en árido desierto. Queda, no obstante, 
cierto número de conductos que aún llevan agua y mantienen la frescura y verdor en muchos 
jardines” 29.  

También nos habla en pasado de los jardines y plantaciones que rodeaban la ciudad y se perdían 

en la distancia, la mayor parte de ellos ya convertidos en campo de ruinas, entre los que se 

conservan algunos vivos alimentados por unas pocas acequias y khaṭṭāra/s aún en 

funcionamiento. No hay motivos para pensar que Alí Bey, un observador metódico que residió 

durante casi un año en Marrakech como huésped del sultán, reprodujera acríticamente el texto 

de Chénier, publicado en 1787 y que gozó de gran notoriedad. Lo que describe es seguramente 

lo que ve, y esto era esencialmente lo mismo que observó el diplomático francés años antes: un 

paisaje desolado en el que todavía era posible discernir trazas de un pasado esplendor. 

Durante su estancia en Marrakech le fueron donadas dos residencias: “el sultán [Mulay 

Suleiman] me hacía donación absoluta de una casa de recreo llamado Semelalia30, con bienes 

raíces, que consistían en tierras, palmeras, olivares, huertas, etc., y una casa grande en la ciudad, 

conocida con el nombre de Sidi Benhamed Duqueli”. Gracias a esto, podemos conocer bastantes 

datos de ambas. Nos detendremos en la descripción de la primera:  

“La casa y plantaciones de Semelalia fueron cuidadas por el sultán Sidi Mohamed [Mohammed ben 
Abdallah o Mohammed III], padre de Muley Soliman, que allí habitó. Hizo plantar las más bellas y 
mejores especies de árboles frutales y la adornó con deliciosos jardines. Gran abundancia de agua, 
que viene del Atlas por un conducto magnífico, aumenta más aún el encanto de aquella residencia, 
que tiene más de media legua de terreno, cercado todo de murallas; las grandes posesiones y palmeras 

                                                                 

29
 Alí Bey 2009: 414. 

30
 Sobre  el  origen  del  topónimo, G. Deverdun  opina  que  debemos  buscarlo  en  el  nombre  de  una  favorita  de Mohammed  Ben 

Abdellah,  originaria  de  la  tribu  de  Semlāl  (1959:  508).  S.  Barberá,  por  su  parte,  propone  que  se  trataría  sencillamente  del 
sobrenombre de un propietario de la finca oriundo de dicha tribu, conocido por as‐Semlāli (Alí Bey 1984: 291). 
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se hayan fuera de la cerca general, y por la parte de dentro, cada jardín de recreo, cada huerto o 
plantación de olivos tienen su cerca particular” 31.  

A todas luces está describiendo una gran almunia emplazada en el entorno próximo de la 

ciudad, sobre la que nos aporta unos valiosos dato. Estaba cerrada por una cerca general, aunque 

algunas zonas de cultivo quedaban fuera de la misma, e interiormente estaba subdividida por 

otras tapias. Un esquema similar lo encontraremos también en el Agdāl, como veremos más 

adelante. 

Aunque no se mencione de manera explícita, la almunia de Semelalia hubo de tener una 

alberca, pues unas páginas más adelante el autor nos explica la razón del buen abastecimiento 

de agua de esta propiedad gracias a una khaṭṭāra32, cuya presencia necesariamente implica la 

existencia de una alberca, como veíamos anteriormente. 

A lo largo de su crónica podemos espigar la magnificencia de la finca por sucintas 

alusiones a los pabellones o cenadores en los que se realiza una comida, la referencia a la 

vivienda como “palacio” o la descripción en cada época del año de las numerosas especies 

vegetales ornamentales y productivas que pueblan los jardines. Se mencionan incluso la 

existencia de gacelas en cautividad que molestaban a los jardineros por comerse las plantas, 

aunque “los jardines son bastante grandes para que fuese nulo o insignificante el daño que ellas 

podían causar”33. 

Alí Bey no sería el único dignatario extranjero alojado en esta finca, pues conocemos al 

menos otros tres embajadores españoles y uno alemán que residirían en ella. Esta secuencia de 

visitantes nos permitirá esbozar la evolución sufrida por la finca en estas décadas. Según el 

español Jorge Juan en 1767, estos jardines no eran tales, sino una mera huerta, aunque menciona 

la existencia de una edificación o pabellón mirador con galería34 y elementos ornamentales tales 

como fuentes de mármol, a pesar de lo cual hubo de acogerse la comitiva en tiendas instaladas 

en los jardines:  

“un jardín del Emperador nombrado Smelalia, que quiere decir junta de frutas, distante poco más de 
una milla de Marruecos, pasando antes como una legua el rio Tensif por un puente bastante largo 
aunque estrecho y mal tratado; entre este puente y el jardín hay varias huertas de palmas, ruinas de 
edificios, y el grande acueducto subterráneo por donde va el agua que se gasta en toda la ciudad, […] 
El Jardín se reduce a una huerta regular de mucha arboleda y frutales, sin adorno, ni particular 
hermosura. Tiene un mirador con una pequeña especie de galería enlosada de azulejos, y dos 
fuentecitas cuya agua, que es muy buena, sale por otras dos tazas de mármol. A estas como galerías, 
de que abundan casi todos los jardines, llaman Menses, y sirven al Emperador para dar en ellas las 
audiencias ordinarias echado sobre tapetes, a diferencia de otras que hay cuadradas, y sirven para lo 
mismo, que se llaman copas porque sus techos están algo levantados; y como en todo el jardín no 
había otra casa se armaron las tiendas entre los árboles”35. 

                                                                 

31
 Alí Bey 1984: 290. 

32
 Alí Bey 1984: 314. 

33
 Alí Bey 1984: 328. 

34
 Jorge Juan llama a estas edificaciones “Menses” y menciona que son abundantes casi todos los jardines, con la finalidad de acoger 

las audiencias del emperador.  Indudablemente  se  trata del modelo de pabellón  residencial con mirador en planta alta,  llamado  
manzeh o menzeh, que volveremos a ver en otras fincas, especialmente en el Agdāl y  la Menara. El mismo embajador es recibido 
también en la Menara, aunque en ese lugar no menciona ningún edificio, sino que es alojado en tiendas. 
35
 Rodríguez Casado, V. 1941: 27‐28. 
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En la vista grabada por G. Höst pocos años después, en 1760, podemos observar en este 

lugar una plantación ordenada de árboles, denominada como “Olivar del Rey” (fig.V01), la 

cual G. Deverdun identifica como Semelalia36. No se representa ninguna cerca ni edificación, lo 

cual es sólo parcialmente coherente con la descripción contemporánea de Jorge Juan, pues no 

hay rastro alguno del pabellón mencionado, por lo que posiblemente sea una representación 

poco precisa. En cualquier caso, ni la primera descripción de Jorge Juan ni la vista de Höst 

parecen coincidir con la residencia que años más tarde describe Alí Bey. 

Merry y Colom coincide con Jorge Juan al relatar un viaje diplomático en 1862:  

“Pasado un puente de piedra largo y ruinoso, se dirigió la comitiva por entre puertas, ruinas y grandes 
excavaciones, hechas para conducir las aguas por los cautivos portugueses del tiempo de D. 
Sebastián, a un jardín llamado Smelalia o sea “Colección de frutas” de la pertenencia del Sultán, el 
cual lo había puesto a disposición del Embajador, a fin de que descansase y se preparase para entrar 
en la ciudad. Este jardín, separado de Marruecos por varios cerros, era una huerta llena de frutales, 
con una galería o mirador y un terrado cubierto de azulejos. Estaba además adornado con dos fuentes 
de mármol.” 37 

El alemán Gérard Rohlfs deja el siguiente testimonio en 1861:  

“j'ai pu visiter le grand et beau jardin de l'Empereur, hors de la ville, et qui contient le château 
Sémélalia”38. 

Esta alusión a “château” nos parece indicativa de que se trataba de una edificación de cierta 

relevancia.  

Vemos cómo las referencias a la propiedad han variado sustancialmente a lo largo de un 

siglo, pasando de ser una simple huerta de frutales a un conjunto residencial con edificaciones 

notables. Planteamos por tanto que la alusión de Alí Bey, al mencionar que su casa y 

plantaciones “fueron cuidadas por el sultán Sidi Mohamed” apunte a una serie de intervenciones 

de revivificación y construcción durante la última época del sultanato de Mohammed Ben 

Abdellah (17571790), interviniendo sobre una finca cuyo origen era más antiguo. En cualquier 

caso, estaríamos ante una importante propiedad real, cuya relevancia queda atestiguada además 

al darle su nombre al antiguo camino que partía desde Bab Doukkala hacia el noroeste, como 

podemos ver indicado en el plano cartográfico elaborado por el teniente Washington de 1830 

(fig.IX06). 

El topónimo Semlalia existe aún, designando a un barrio situado entre el monte Guéliz y 

la puerta Bab Doukkala, a unos 2 km al noroeste de la medina. En la cartografía francesa de 

1935 aparece representado en esta ubicación un jardín con planta de crucero (fig.V02), el cual 

podría ser un vestigio de la Semelalia de las fuentes. Según Deverdun, el jardín de la finca 

existía aún en la década de 1950, aunque ya estaba siendo parcelado para ser urbanizado39.  

                                                                 

36
 Deverdun, G. 1959: 508. 

37
 Merry y Colom, F. 1863: 16. 

38
 Rohlfs, G. 1863: 225. 

39
 Deverdun 1959: 508. 
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Las fuentes iconográficas nos aportan más datos acerca de otras almunias del entorno de 

Marrakech. La llanura yerma que describieran Chénier y Alí Bey fue dibujada en 1829 por el 

artista británico William Prinsep; un grabado realizado a partir de este dibujo fue publicado en 

187840 (fig.V03). El propósito del artista era representar una vista de las montañas del Atlas 

desde el ángulo suroeste de la ciudad. Todos los elementos importantes que recoge pueden 

identificarse en la actualidad. Puede verse en primer término el cementerio de Bab alRobb, 

adosado a la muralla, y más allá las murallas occidentales de la Qaṣba y el Agdāl, que 

representa con detalle suficiente como para reconocer sus principales elementos. La vista recoge 

también buena parte de la llanura de Tasltante, que aparece prácticamente vacía excepto por un 

campamento de chozas (nouala) que aparece en el centro de la imagen y una finca cercada, 

provista de una puerta de aparato y llena de árboles, situada a la derecha de la vista. A juzgar 

por su localización, podría tratarse de una almunia asociada a la alberca Sahridj alBaqar, 

aunque no se tiene constancia de que ésta hubiera estado vinculada a una finca en algún 

momento del pasado. Podría tratarse también de un motivo visto por el artista en otra parte de la 

llanura y situado aquí por requerimientos de la composición, pero esto es solamente una 

conjetura. De lo que no cabe duda es que la finca que representa Prinsep es resultado de la 

observación directa y reproduce con sorprendente fidelidad la imagen que podemos formarnos 

de este tipo de explotaciones a partir de los testimonios literarios, en particular la descripción 

que hiciera Chénier medio siglo antes. 

Las causas del estado de abandono reflejado por las fuentes del siglo XVIII y principios 

del XIX vienen de una combinación de circunstancias: por un lado la debilidad del Makhzān, 

incapaz de imponer su autoridad sobre las tribus del Haouz; por el otro la existencia de grupos 

tribales que, desfavorecidos por el Estado y no formando parte del círculo gobernante, entran en 

disenso (siba) y maniobran política y militarmente para generar una alternativa dinástica. La 

inseguridad derivada de este precario equilibrio de fuerzas no podía sino producir una 

contracción del poblamiento periurbano. 

Cuando en la primera mitad del siglo XIX los alauíes intentan regularizar parte de sus 

fuentes de ingresos mediante una doble política de revivificación de las plantaciones reales y 

colonización de nuevas tierras, la primera medida que toman es asegurar su aprovisionamiento 

de agua. Muhammad Ibn Ahmad Akansus (m. 1877), secretario de la cancillería e historiógrafo 

oficial de los sultanes ´Abd alRahman (18221859) y Muhammad IV (18591873), narró cómo 

lo hicieron. Describe cinco grandes proyectos relacionados directa o indirectamente con la 

colonización agrícola del Haouz: la replantación del Agdāl; la revivificación de la khaṭṭāra de 

Bou ´Okkaz, al suroeste de Marrakech, junto a la restauración de su alberca; la replantación de 

la Menara; la excavación de la acequia Targa, derivada del Nfis, y la construcción del canal de 

Tassaout, en el Haouz Oriental. Según el autor todos estos proyectos fueron ejecutados bajo el 

reinado de ´Abd alRahman con la colaboración de su hijo el príncipe heredero, el futuro 

Muhammad IV. Los trabajos realizados en el Agdāl y la Menara se comentarán en los apartados 

monográficos sobre esas fincas. Los otros tres proyectos se describen a continuación. 

                                                                 

40
 Panorama of the Great Atlas from the city of Marocco. En la esquina inferior izquierda: “From a Drawing by W. Prinsep, December 

1829”. Fue publicado como frontispicio plegable en Hooker y Ball (1878). 
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El primero fue la recuperación de la khaṭṭāra de Bou ´Okkaz (Abu ´Akkaz), situada al 

oeste de la ciudad, la restauración de su alberca y la creación de un perímetro de cultivo, así 

como la construcción de una fortaleza (qal´a) para alojar a los cultivadores:  

“Esta khaṭṭāra [´ayn]41 data de la época de los almohades. Sus aguas vertían en una alberca [birka] 
abandonada de la misma manera que hemos descrito antes [en el caso del Agdal]. Nuestro señor [el 
sultán] le prestó la misma atención, e hizo conducir el agua hasta la alberca, que estaba colmatada por 
varias capas de arcilla. Ordenó […] limpiarla y repararla; el espacio llano que se encuentra cerca de 
ella se transformó en parcelas cultivadas cuyo producto enriquece a los cultivadores y cuyo aspecto 
maravilla a los que lo contemplan. Cerca de esta alberca, hizo construir una fortaleza [qal´a] 
maravillosa donde fueron instalados los trabajadores, que pueden tener ahí sus bestias y ganados.” 42  

La fortaleza (qal´a) que menciona el texto es el actual aduar de Bou ´Okkaz. A una distancia de 

algo menos de un kilómetro del núcleo original del aduar, en dirección este, se encontraban 

hasta hace poco los restos de una gran alberca de unos 121x125 m que pudo haber sido la 

alberca restaurada que menciona el texto43.  

Otro proyecto de Muhammad como virrey fue la construcción de la acequia Targa, en el 

Nfis:  

“Entre las obras [de Muhammad IV realizadas en vida de su padre] está la traída de aguas mediante el 
canal [nahr] llamado Targa, derivada del Nfis. Gracias a esta acequia la obra ha podido rivalizar con 
el antiguo canal real [alnahr alqadim alsultani] llamado Askadjdjur, y hay que hacer notar que el 
canal [de Muhammad IV] es de mayor utilidad, y más largo. Por la gracia de Dios, las llanuras que 
riega, entre Marrakech y el Nfis, han sido revivificadas. Los dos canales, el antiguo y el nuevo, se 
parecen así al Eufrates y al Tigris de Irak.”44 

Esto permitió regar unas 4.000 ó 5.000 ha en uno de los sectores de la margen derecha del Nfis 

más alejados y complicados de regar. Su recorrido se prolongó hasta alcanzar la periferia de la 

medina y sirvió para reforzar el aprovisionamiento de la finca de la Menara, como veremos.  

El quinto y último proyecto de plantación mencionado por Akansus es la construcción de 

la acequia de Tassaout, en el Haouz oriental45. Aunque no está directamente relacionada con la 

colonización de la llanura de Tasltante, es una buena muestra de los ambiciosos proyectos 

alauíes de colonización:  

“Se cuenta también entre las obras [de Muhammad IV realizadas en vida de su padre] el canal [nahr] 
derivado del rio Tassaout para regar las tierras áridas situadas entre el país de Zemran, los Rehamna y 
los Sraghna, región llamada Faytut, que comprende, entre otros pueblos, el de Tamalelt. Gracias a 
este canal todas esas regiones han sido transformadas en espacios verdes [riyad], vergeles [basatin] 
con flores, cultivos y plantaciones protegidas, y bosques de olivos que dan sombra […] Hizo construir 
una fortaleza [qasaba] poblada en la que los campesinos y aparceros pusieran sus bienes a resguardo. 
Estos espacios eran antes verdaderos desiertos y sitios de paso que perjudicaban a los viajeros a causa 
de la sed que tenían que soportar, espacios ocupados por las perdices en los que había que apretar el 
paso [por miedo]. Por la gracia de nuestro señor [el sultán] la región fue poblada tras haber estado 
desierta”.  

                                                                 

41
 La palabra ´ayn (fuente) se usa tradicionalmente en Marrakech para designar una khaṭṭāra. 

42
 Akansus 1918: t. 1, 23. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 254‐269. 

43
 Esta alberca es la número 6 en  la relación de restos arqueológicos que se hace en el capítulo 6 y su situación puede verse en la 

fig.VI‐06. 
44
 Akansus 1918: t. 1, 23. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 254‐269. 

45
 Akansus 1918: t. 1, 23. Ver anexo de fuentes literarias: T. II, 254‐269. 
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La colonización alauí de Tassaout se inició con la construcción de una acequia Makhzān en un 

área que disponía de buenas tierras pero que estaba falta de agua, y dio lugar al dominio real de 

Tamalelt, donde se construyó la qaṣba que menciona el texto46. Se creó así un espacio 

hidráulico propiedad del Estado en el que en principio los trabajos agrícolas eran dirigidos por 

gerentes especializados y la cosecha se repartía entre el Makhzān y sus asociados según el 

trabajo realizado. Sin embargo, cada vez que el Makhzān se debilitaba, tanto la acequia como 

los campos que dependían de ella pasaban a estar bajo control de otra forma de autoridad capaz 

de gestionarlos. En la época del Protectorado, Tamalelt y su qaṣba pasaron a depender de la 

autoridad del pachá AlGlaoui, mientras que una parte de las tierras de cultivo se convirtió en 

granjas de colonos europeos47. 

 

                                                                 

46
 Con anterioridad  a  la dinastía alauí, el Tassaout  y  la  llanura adyacente habían  sido objeto de atención  tanto por parte de  los 

almohades, que construyeron  la acequia Yaqoubia, como de  los saadíes, que crearon  la acequia al‐Garbiya al‐Djadida  (Louhmadi 
1999). 
47
 Louhmadi 1999: 115‐117. 
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LAS ALMUNIAS DE MARRAKECH: 
FUENTES ARQUEOLÓGICAS 
 

Tras analizar la información general que proporcionan las fuentes escritas e iconográficas, se 

presentan a continuación los datos que aporta el registro arqueológico. Para ello se cuenta con la 

evidencia que proporcionan las únicas fincas que han llegado vivas, el Agdāl y la Menara, 

supervivientes gracias a su vinculación con el Makhzān (Estado), y la singular finca conocida 

como el Agdal de Baḥmad, así como los resultados obtenidos en una primera y elemental 

prospección realizada a mediados de 2014. Lo que puede afirmarse antes de comenzar es que 

los datos arqueológicos que se analizan a continuación son concordantes con la información 

proporcionada por las fuentes escritas. La combinación de ambos registros permitirá abordar 

con cierto éxito el estudio histórico del paisaje periurbano de Marrakech en el extremo norte de 

la llanura de Tasltante. 

Por motivos de extensión no se incluye en este capítulo la discusión sobre el Agdāl, que 

será detalladamente presentado en un apartado propio. 

 

LAS ALBERCAS ABANDONADAS 

En la llanura de Tasltante se han identificado los restos de 19 grandes albercas de riego (fig. VI

01). De manera general, asumimos la dificultad de datar la antigüedad de sus restos a partir de la 

somera prospección realizada, aunque resulta evidente que la mayor parte de ellas han estado 

abandonadas desde antiguo. Cualquier alberca de gran tamaño es una estructura formidable y 

extremadamente perdurable. Las albercas de Tasltante, construidas en tapia de hormigón, son 

casi tan resistentes como el propio sustrato geológico sobre el que se asientan. El hecho de estar 

construidas de un material no reutilizable ha evitado su expolio y los efectos de la erosión, 

producida por las lluvias torrenciales y la acción del viento, tardan decenas de años, cuando no 

siglos, en difuminar su impronta sobre el paisaje. Solamente la acción urbanizadora de los 

últimos diez o quince años las ha puesto en peligro inminente de desaparición, dado el carácter 

irreversible de las explanaciones de tierras que permite la maquinaria moderna. 

Ha sido la prospección arqueológica, bien sobre el terreno, bien a partir de la cartografía 

histórica y la fotografía aérea, la que ha permitido localizar la mayor parte de los restos de estas 

albercas. No han sido hasta ahora objeto de atención por parte de la comunidad científica a 

pesar de que muchas de ellas han desaparecido en los últimos años y las que quedan se 

encuentran en riesgo de desaparición debido a los grandes proyectos urbanísticos que se están 

llevando a cabo en la zona. Esta situación hace urgente su inventario y documentación. 
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El mencionado Plano Topográfico de Marrakech de 19351950 recoge los trazados de las 

khaṭṭāra/s, acequias y cauces menores de agua que recorrían la llanura en la primera mitad del 

siglo XX. Aparecen representados los sistemas de aprovisionamiento de la Menara, el Sahridj 

alBaqar y el Agdāl, así como las khaṭṭāra/s que se dirigían hacia el interior de la medina y su 

extrarradio noroeste. Las albercas abandonadas, sin embargo, carecen en el plano de un sistema 

evidente de alimentación, lo que puede estar indicando su antigüedad relativa. Cabe pensar que 

se llenaban mediante khaṭṭāra/s que terminaron desapareciendo con el tiempo, pero solamente 

la arqueología permitiría comprobar este punto. Desafortunadamente, esta tarea futura se verá 

dificultada por la urbanización acelerada de la zona. 

Las figuras VI01 a VI73 recogen la situación, elementos de interés y vistas aéreas de las 

albercas localizadas. Dado el carácter preliminar de la prospección realizada conocemos pocos 

detalles sobre sus características y cronología, más allá del hecho de que sus distintos estados de 

conservación indican cronologías diversas, tanto en su construcción como en su momento de 

abandono. En las figuras VI75 y VI76 se presentan sus dimensiones y superficies, lo que 

permite una comparación rápida entre ellas. Todas son de un tamaño sensiblemente menor que 

las del Agdāl l y la Menara, que se incluyen por comparación. En la mayor parte de los casos su 

función debió de ser, a juzgar por su tamaño y orientación respecto a la pendiente, la regulación 

del riego de grandes áreas de cultivo. 

Se recogen a continuación algunos datos básicos sobre estas albercas. Las coordenadas 

UTM que se ofrecen están tomadas aproximadamente en el centro de cada alberca y se han 

redondeado, prescindiendo de los decimales. Los datos de las albercas demolidas antes de 2004, 

primera fecha para la que se dispone de cobertura de Google Earth para Marrakech, se han 

tomado del Plano Topográfico de Marrakech a escala 1:10.000 de 19351950.  

 

Alberca 1 (Sahridj alBarrani).  
[Figs. VI02 a VI13] 

Esta alberca se halla abandonada y en estado de ruina, aunque conserva en gran medida sus 

estructuras. Es conocida con el nombre de Sahridj alBarrani (la Alberca Exterior), nombre que 

hace referencia a su posición respecto a la Menara, aunque se desconoce su antigüedad relativa 

respecto a ésta. Pendientes de su comprobación, hay que contemplar que pudo haber sido la 

alberca que ordenara construir ´Abd alMu`min (11301163) fuera de la buhayra que construyó 

en 1157(la actual Menara) como veremos cuando analicemos la Menara. 

Sus medidas exteriores son 89,70 x 73,5 m, lo cual supone un área de unos 6.593 m2. No 

presenta contrafuertes de esquina. La profundidad del vaso es unos 2.8 m. Sus muros son de un 

gran grosor: 3,50 m en el muro septentrional y 3 m en los muros oriental y occidental, 

funcionando su cara superior como andén de circulación perimetral. En sus límites exteriores se 

observan vestigios de un pretil que tenía unos 50 cm de espesor. 
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Embalsaba aguas de la acequia Targa, excavada en el siglo XIX. Con ella se regaba el 

jardín de la Estación Experimental de la Menara. Esta explotación agrícola puede ser herencia 

de una finca o almunia anterior, aunque este extremo necesita de investigación.  

Un canal de decantación la alimentaba acometiéndola desde el centro de su lado sur, del 

que se ha podido documentar un recorrido de unos 100 m. Tiene un ancho de 1,13 m definido 

por muretes de 30 cm de espesor. En el encuentro del canal con el vaso se produce una 

plataforma de 10,5 por 5,8 m, generando un espacio de paseo más amplio. Este elemento puede 

ser indicio de que existió alguna edificación frente a este lado de la alberca, lo cual constituiría 

el caso arquetípico de pabellón residencial adosado a una alberca que veremos repetidamente a 

lo largo de este estudio. Posiblemente esté relacionada con esto la presencia de gran cantidad de 

sillares de arenisca en toda esta zona, plausiblemente vestigios del antiguo pabellón. 

En el extremo sur del frente oriental se dispone una pequeña alberquilla o arqueta de 

salida adosada al muro del vaso, con unas dimensiones exteriores de 4,83  por 3.22 m. 

En el Plano de Larras de 1899 aparece grafiada como abandonada, acompañada de la 

leyenda “ancien bassin”. Sin embargo, en 1924 se la representa en funcionamiento.  

En la fotografía aérea de 1948 se aprecia que su vaso ha sido compartimentado. La mitad 

meridional se habría abandonado, mientras que la septentrional se mantuvo en uso, subdividida 

a su vez en 4 depósitos: dos mayores al oeste y dos menores al este. Hay evidencias claras de 

que esta modificación está relacionada con su reutilización como piscina de recreo, otorgándole 

el aspecto que podemos ver en la actualidad al adosarse las distintas construcciones de graderío, 

aseos, etc. El plano topográfico de la ciudad publicado en 19531 ya se hace eco de dichas 

modificaciones, pues aparece grafiada la compartimentación del vaso y añade la leyenda 

“piscina municipal”. 

Una de estas compartimentaciones ha estado en funcionamiento al menos hasta 2004, 

como podemos comprobar con las fotografías de satélite modernas. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 593425E, 3498518N. 

 

Alberca 2 
[Figs. VI14 y VI15] 

Situada en el olivar de Bab Djadid, no figura en el Plano de Larras de 1899 pero sí aparece 

como abandonada en el Plano Topográfico de Marrakech de 19351950. Es la única alberca de 

las recogidas aquí que presenta una orientación suroestenoreste. Según el plano de 19351950 

recibía por su lado suroeste el agua de una khaṭṭāra que atravesaba de sur a norte la llanura de 

Tasltante y daba un brusco giro al este para desaguar en ella. Esto parece indicar que la alberca 

se creó para regar el espacio situado entre ella y la muralla occidental de la medina. 

                                                                 

1
 “Plan de Marrakech”, realizado a escala 1/10.000 por el Institut Géographique National – Annexe du Maroc, Rabat, 1953.  
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Sus medidas aproximadas son 78 x 60 m, con un área de unos 4.680 m2. 

En la actualidad se encuentra en ruina. Sus estructuras apenas son visibles, estando la 

mayor parte de ellas enterradas bajo el olivar actual, fruto de una plantación realizada en el siglo 

XX.  

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 594332E, 3497786N. 

 

Alberca 3 (Sahridj alBaqar o Alberca de los Bueyes)  
[Figs. VI16 a VI25] 

Sus medidas aproximadas son 118 x 117 m, cubriendo un área aproximada de 13.806 m2. Las 

paredes del vaso tienen un espesor de 2,62 m. Su cara superior es un andén perimetral de 2,22 

m de ancho, bordeado por un pretil 40 cm de espesor. En su tapia se observan grandes 

mampuestos como parte del relleno. Tiene contrafuertes en las esquinas noreste y noroeste de 

6,2 m de ancho que se proyectan 3,4 m al exterior, construidos sobre zócalos de mampostería. 

El muro norte tiene adosados tres contrafuertes menores regularmente espaciados, que se 

proyectan 3.4 m. Los dos laterales tienen un ancho de 1,95 m mientras que el central alcanza 

3,2 m. Éste acoge dos salidas de agua, una en forma de rebosadero en la parte superior y otra 

en el fondo. Ambos desagües convergen y emergen al exterior a través de una salida en la base 

del contrafuerte, realizada con un arco de ladrillo. 

Embalsaba el agua de una khaṭṭāra, cuyo nombre desconocemos, que aparece 

representada en el Plano Topográfico de 19351950 y que no ha sido prospectada. 

El vaso y los contrafuertes exteriores muestran signos de reparaciones frecuentes, tanto 

en la cara externa como en la interna. Las reparaciones de los contrafuertes, especialmente las 

de la base del muro, donde se producen pérdidas de la masa de la tapia debido a la humedad 

por capilaridad, se realizaron con ladrillo. 

El nombre con el que se la conoce hasta nuestros días, Sahridj alBaqar o Alberca de las 

Vacas, se debe probablemente a la existencia en las proximidades, ya en época almohade, de 

un mercado de ganado2. 

Se la ha identificado habitualmente con la alberca que ordenara construir ´Abd al

Mu`min  fuera de la Menara3, aunque como se discute anteriormente no puede descartarse que 

esa alberca fuera en realidad otra más cercana a la gran finca, en particular el Sahridj alBarrani 

(la alberca 1).   

Al´Umari, un autor de mediados del siglo XIV que utilizó fuentes de la segunda mitad 

del XII para Marrakech, describe el Sahridj alBaqar cuando, al enumerar las puertas de la 

ciudad, afirma que fuera de la Puerta de Bab alRobb: 
                                                                 

2
 Deverdun 1959: 197. 
3
 Deverdun 1959: 196‐197. 
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“se extiende el Gran Zafariche [alsahridj alkabir], palabra que en el dialecto de las gentes del 
Magreb significa alberca [birka]; es una gran alberca [birka ´azima] rodeada de un muro [´alayha 
sur]” 4. 

El hecho de que el autor cite la alberca como tal y no recurra a alguna de las expresiones 

habituales que utiliza para describir las fincas periurbanas de Marrakech (djanna, bustan), 

veíamos, parece indicar que se trataba de una alberca aislada dotada de algún control de 

acceso, porque la rodeaba un muro. De éste no ha quedado evidencia, ya que el pretil del vaso 

no puede considerarse tal. Sin embargo, aunque no se tiene constancia de que esta alberca 

estuviera asociada a una finca de recreo en alguna época, la evidencia arqueológica de un 

edificio desaparecido situado en su lado sur, construido con gruesos cimientos de tapia de 

hormigón de cal, no permite albergar dudas sobre la presencia de una residencia o pabellón 

habituales en este tipo de fincas. 

No conocemos detalles sobre la evolución reciente de esta alberca. Durante buena parte 

del siglo XX el Lazareto Municipal estuvo situado al oeste de ella, y hasta mediados de la 

década de 2000 tuvo adosado a sus muros septentrional y occidental un núcleo habitado que 

fue demolido. A linde con el muro sur se ha excavado una piscina pública cuya construcción 

ha destruido los cimientos del mencionado edificio residencial, imposibilitando futuras 

investigaciones arqueológicas. 

Se halla abandonada en la actualidad, aunque aparentemente no sufre riesgo de 

demolición. Se halla dentro de una zona de protección non aedificandi declarada en 1998, 

según consta en documentación y planos de la Inspection des Monuments Historiques de 

Marrakech5. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 594993E, 3497392N. 

 

Alberca 4 
[Figs. VI26 y VI27].  

Fue demolida en 2014 en el contexto de las obras de ampliación del aeropuerto de Marrakech

La Menara, en cuyas instalaciones había quedado inserta, por lo que no pudo ser prospectada. 

Los datos que se ofrecen proceden del análisis de la cartografía histórica y las fotografías aéreas.  

La alberca presentaba forma de paralelogramo romboide con dos pares de ángulos de 94 

y 86 grados. Formó parte del sistema de aprovisionamiento de agua de la Menara desde la 

revivificación de ésta en el siglo XIX, como muestra el Plano Topográfico de 19351950. 

Embalsaba el agua de una khaṭṭāra (la nº II del inventario de Parroche de 1925) que salía a la 

superficie en los alrededores del Douar Bou Okkaz, y de ella partía una conducción a cielo 

abierto que vertía en la acequia de la khaṭṭāra de la Menara. Aunque se hallaba integrada en un 

sistema hidráulico revivificado en el siglo XIX, pudo haber sido una alberca originalmente 

                                                                 

4
 Al‐´Umari 1988: 88; Gaudefroy‐Demombynes

 
1927: 187. 

5
 Agradecemos esta información a Abdellatif Marou, arqueólogo de la Inspection des Monuments Historiques de Marrakech.  
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independiente, sin que podamos precisar su antigüedad. La destrucción completa de la alberca y 

de su entorno por las instalaciones del aeropuerto imposibilita cualquier investigación 

arqueológica futura. 

 

Alberca 5 
[Figs. VI28 y VI29]. 

Sus medidas aproximadas son 61 x 53 m, arrojando un área aproximada de 3.233 m2. Está 

situada en las proximidades de la Avenida Mohammed VI, a medio camino entre el cruce con la 

Route du Barrage y la Avenida Mahdi Ben Barka. Su abandono es de antiguo, pues no aparece 

reflejada en el Plano de Larras de 1899 ni en el Plano Topográfico de Marrakech de 19351950. 

No hay evidencia de que tuviera asociado un perímetro de riego, aunque por su situación 

equidistante del Sahridj alBaqar, situado unos 600 m al norte, y de otra gran alberca situada 

unos 400 m al sur, la alberca 7, podría haber estado en la cabecera de una finca de regadío 

situada entre ambos.  

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 595252E, 3496705N. 

 

Alberca 6 
[Figs. VI30 y VI31] 

Se hallaba situada a unos 200 m al este del aduar de Bou ´Okkaz. No se conserva, pues fue 

demolida a principios de la década de 2010 en el contexto de la urbanización del área 

circundante. Los datos que se ofrecen proceden del análisis de la cartografía histórica y las 

fotografías aéreas. Tenía unas medidas aproximadas de 125 x 121 m, con un área de unos 

15.125 m2. 

Debía de estar abandonada ya en 1899, pues aparece en el Plano de Larras, que no refleja 

su tamaño real, acompañada de la leyenda “ancien bassin”. En el Plano Topográfico de 

Marrakech de 19351950 se la representa como abandonada. 

Es muy probable que se trate de la alberca restaurada por ´Abd alRahman (18221859) 

tras la revivificación de la khaṭṭāra de Bou ´Okkaz, hechos de los que informa el cronista 

Akansus (1918: t. 1, 23). Esta khaṭṭāra y su alberca aprovisionaban de agua una finca para 

cuyos trabajadores se creó, según Akansus, una fortaleza (qal´a) que es el actual aduar de Bou 

´Okkaz. En la cartografía antigua manejada no existen trazas de las zonas de cultivo que la 

alberca tuviera asociadas, ni aparece representada la khaṭṭāra que alimentaba la alberca.  

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 593593E, 3495900N.  

 

Alberca 7 
[Figs. VI32 a VI35]  
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Se halla situada en el espacio de terreno donde se produce el encuentro de las avenidas 

Mohammed VI y Mahdi Ben Barka. Tiene unas medidas aproximadas de 154 x 119 m y un área 

de 18.326 m2.  

No aparece reflejada en el Plano de Larras de 1899, pero sí en el Plano Topográfico de 

Marrakech de 19351950, que no recoge su sistema de alimentación. Éste debió de consistir en 

una o varias khaṭṭāra/s. Dado su gran tamaño, es muy probable que sirviera para regar el área 

situada inmediatamente al norte, hasta las proximidades de la alberca 5. 

Se halla abandonada probablemente desde antiguo, a juzgar por su pobre estado de 

conservación. En mayo de 2013 se realizaban obras en sus proximidades que hacían peligrar 

parte de sus muros. Perdió su esquina sureste por la construcción de la vía Mahdi Ben Barka.  

A pocos metros, en el lado oriental, existía una alberca menor, de la que no se ha 

conservado ningún vestigio. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 595539E, 3496289N 

 

Alberca 8 
[Fig. VI36 y VI37].  

Aparece reflejada en el Plano Topográfico de Marrakech a escala 1:10.000 de 19351950, de 

donde se han tomado sus medidas, que eran aproximadamente de 45 por 45 m y un área de 

2.025 m2.  

No se conserva, pues fue demolida a principios de la década de 2000 y en su 

emplazamiento se construyó un edificio.  

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 595322E, 3495874N 

 

Alberca 9 
[Fig. VI39]  

Se trata de otra alberca desaparecida. Sus restos fueron demolidos a principios de la década de 

2000 y sobre ella se construyó un complejo residencial. Aparece recogida como la anterior en el 

Plano Topográfico de Marrakech de 19351950, de donde se han tomado sus medidas. Era 

cuadrada, con unas dimensiones de 65 x 65 m y un área aproximada de 4.225 m2. No hemos 

localizado ninguna fotografía aérea en la que aparezca.  

Se desconoce cuál era su sistema de alimentación, aunque es probable que se tratara de 

una khaṭṭāra. Pudo haber generado un perímetro de riego inmediatamente al norte de su 

emplazamiento. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 595955E, 3495922N. 
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Alberca 10 
[Figs. VI39 y VI40] 

Se halla situada a pocos metros de la muralla occidental del Agdāl. Tiene unas medidas 

aproximadas de 42 x 42 m, con un área de 1.764 m2. 

No aparece recogida en el Plano de Larras de 1899. A juzgar por el Plano Topográfico de 

Marrakech de 19351950, donde sí aparece, debió de estar asociada a la regulación de una o 

varias acequias que circulaban próximas a la cara exterior de la muralla occidental de la finca, 

en dirección norte. Es poco probable que tuviera un perímetro de riego asociado, dada su 

extrema cercanía al recinto del Agdal. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 596464E, 3495193N. 

 

Alberca 11  
[Figs. VI41 a VI46] 

Aparece grafiada como abandonada en el Plano de Larras de 1899, acompañada de la leyenda 

“ancien bassin”. El Plano Topográfico de Marrakech de 19351950 la representa como 

abandonada también. Tiene unas dimensiones aproximadas de 120 x 80 m, con una superficie 

de 9.600 m2. 

Su fábrica es una potente tapia que incorpora hiladas de mampuestos y bolos, con 

tongadas ricas en cal. El ancho mínimo del muro del vaso es de 2,9 m. Quedan de ella 

abundantes restos en superficie que permiten saber que disponía de contrafuertes bien 

desarrollados en las dos esquinas orientadas al norte. No podemos atestiguar que tuviese algún 

tipo de pretil. Pudo haber generado un perímetro de riego al norte de su emplazamiento.  

Sobre sus restos se construyó en un momento posterior al primer tercio del siglo XX un 

pequeño aduar que utiliza parte de sus muros como cercado. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 595028E, 3494688N. 

 

Alberca 12  
[Figs. VI48 a VI50] 

Aparece grafiada como abandonada en el Plano de Larras de 1899, acompañada de la leyenda 

“ancien bassin”. En el Plano Topográfico de Marrakech de 19351950 también se la representa 

como abandonada. 

Se desconoce su sistema de alimentación, que probablemente consistió en una khaṭṭāra. 

Fue absorbida por una parcelación agrícola contemporánea que presenta una orientación 
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marcadamente distinta a la suya. Sus dimensiones aproximadas son 127 x 100m, con una 

superficie de 12.700 m2. 

 Se conservan abundantes restos superficiales que muestran que el muro del vaso tenía un 

ancho mínimo de 2,5 m y que disponía de un andén con pretil de unos 44 cm de espesor. Pudo 

tener asociado un perímetro de riego al norte de su emplazamiento. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 594817E, 3493817N. 

 

Alberca 13 
[Figs. VI51 a VI52]  

Tiene unas medidas aproximadas de 42 x 40 m, con una superficie de 1.680 m2. Se trata de una 

construcción moderna, realizada en hormigón. En el ángulo suroeste tiene una rampa, 

probablemente para poder acceder a desenlodar el fondo con maquinaria. En sus inmediaciones 

existen dos pequeñas construcciones que albergan un pozo de khaṭṭāra y otras instalaciones 

hidráulicas. 

El análisis de las fotografías aéreas permite saber que estuvo en funcionamiento hasta 

finales de la década de 2000. Pudo tener asociado un perímetro de riego al norte de su 

emplazamiento. Actualmente se halla abandonada.  

Desconocemos si la alberca actual reproduce una antigua que hubiese existido en este 

mismo punto, aunque ésta no aparece representada en el Plano de Larras de 1899 ni en el Plano 

Topográfico de 19351950, que no alcanza a cubrir esta zona de la llanura de Tasltante. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 594407E, 3493746N. 

 

Alberca 14 
[Figs. VI53 a VI54] 

 Es la más pequeña de las albercas recogidas aquí y la de proporciones más alejadas del 
cuadrado. Sus medidas aproximadas eran 47 x 26 m, con una superficie de unos 1.222 m2. No 
se conserva, pues en la actualidad el lugar ha sido urbanizado con un campo de golf y zonas 
residenciales modernas. Por este motivo no ha podido ser documentada sobre el terreno,  

Debió de embalsar el agua de una khaṭṭāra. No aparece representada en el Plano de 

Larras de 1899 ni en el Plano Topográfico de 19351950, que no cubre esta zona de la llanura. 

El análisis de las fotografías aéreas permite saber que estuvo en funcionamiento hasta mediados 

de la década de 2000.  

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 593836E, 3492736N. 

 



ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: EL AGDĀL DE MARRAKECH (SS. XIIXXI) 

 

130 
 

Alberca 15 (alberca de Dar Charifia). 
[Figs. VI55 a VI63]  

Era una importante alberca que regaba parte del dominio de Dar Charifia. Debía de embalsar las 

aguas de una khaṭṭāra. Sus dimensiones eran 100 x 91 m, con una superficie de 9.100 m2 

Presentaba evidencias de haber estado en uso en época reciente. Se conservó hasta 2013, 

aunque en estado de abandono. Un proyecto de urbanización de su entorno produjo su 

demolición en 2014. 

El muro del vaso tenía un grosor de 3 m en el frente septentrional  y de 2,50 m en el 

oriental y occidental. Contaba con contrafuertes bien desarrollados en sus dos esquinas 

septentrionales, de unos 7 x 8m, que se proyectaban 2,30 m hacia el exterior. Se observaron 

evidencias de otro contrafuerte en el muro oriental; aunque en los demás frentes no se 

conservaban, es probable que contasen también con ello. La alberca conservaba su andén 

perimetral, pero no se hallaron trazas de que éste contara con un pretil.  

El vaso fue dividido longitudinalmente en dos en algún momento con objeto de optimizar 

el almacenamiento de agua mediante un muro, y solamente la mitad occidental estuvo en uso en 

su última época. Ésta fue seguramente la razón de que el muro occidental del vaso fuera 

parcialmente restaurado en época reciente. 

Antes de su demolición, la alberca conservaba al exterior de su frente septentrional, 

donde se producía el desagüe, un canalillo destinado a la circulación perimetral del agua, algo 

que ha sido imposible constatar en otras albercas abandonadas pero que está presente en la 

alberca de Dār alHanāʾ del Agdāl. Su presencia indica claramente la existencia de un perímetro 

de riego asociado, que se extendía al norte de la alberca.  

Esta alberca tenía el interés añadido de conservar los restos de un edificio de carácter 

residencial en su frente meridional. En la prospección se pudieron identificar, entre el edificio y 

la alberca, los restos de una fuente circular de la que partía un canal que vertía en la alberca 

(Figs. 37 y 38). La fábrica de la fuente y del canal era de hormigón de cal. La función 

ornamental de esta estructura quedaba patente por la presencia de un pavimento de azulejos 

vidriados en color blanco, verde y negro, recercados por aliceres verdes. Estos restos 

pertenecieron claramente a un edificio que estuvo asomado a la alberca. La demolición de las 

estructuras seguramente impedirá conocer el auténtico alcance y la cronología de la residencia 

que existió en este lugar. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 593687E, 3491846N. 

Alberca 16 
[Figs. VI64 a VI70] 

Esta alberca se halla en la vertiente izquierda del rio Issil, no en la llanura de Tasltante. No 

aparece representada en el Plano de Larras de 1899 ni en el Plano Topográfico de 19351950.  



LAS ALMUNIAS DE MARRAKECH: FUENTES ARQUEOLÓGICAS 

 
 

131 
 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 57 x 54 m, con una superficie de 3.078 m2. Su 

precario estado de conservación sólo nos permite intuir su forma por el relieve del terreno. En 

su frente occidental, el mejor conservado, emergen en superficie restos de varias conducciones 

hidráulicas y fragmentos de pavimento de lo que probablemente fue el andén perimetral, 

consistentes en un mosaico de losetas vidriadas en color blanco y negro, encintadas con alizares 

verdes similares a los mencionados anteriormente. 

Sus restos se hallan dentro del cementerio de la Puerta de Aghmat. Sabemos que en época 

almorávide y almohade esta zona extramuros estuvo ocupada por un famoso jardín, el Djenan 

alSaliha, sobre parte del cual se construyó la Qaṣba almohade. También es aquí donde hay que 

situar los cementerios y jardines (maqabir wa basatin) que mencionara Al´Umari fuera de la 

Puerta de AlSaliha, que estuvo situada entre la Puerta de Aghmat y la Qaṣba6. La alberca es 

pues, con toda probabilidad, anterior al menos a época saadí, ya que fue en esta época cuando, 

tras construirse el barrio judío (la Mellah) y su cementerio, el rincón de las murallas donde se 

asienta el cementerio adquirió la forma con la que ha llegado hasta nuestros días. Debió de 

formar parte del sistema de riego de Djenan alSaliha, lo que la convertiría, juntamente con las 

albercas de la Menara, el Sahridj alBaqar, y la alberca de Dār alHanāʾ, en una de las albercas 

más antiguas consideradas aquí; de hecho podría remontarse incluso a época almorávide. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 597102E, 3498804N. 

 

Albercas 17 y 18  
[Figs. VI70 y VI71] 

Estas albercas se hallan al sur del Douar Boumbier y, al igual que la anterior, en la vertiente 

izquierda del rio Issil, no en la llanura de Tasltante. No han sido prospectadas sobre el terreno. 

No aparecen representadas en el Plano de Larras de 1899 ni en el Plano Topográfico de 1935

1950, aunque sí las recoge el plano fotogramétrico de 1987.  

La alberca 17 se encuentra en estado de ruina. Sus medidas aproximadas son 46 x 43 m, 

con una superficie de 1.978 m2. Debió de regar una extensión de terreno que resultó urbanizada 

prácticamente en su totalidad en la segunda mitad del siglo XX. Tiene una orientación 

notoriamente distinta a la del parcelario que la rodea. En las proximidades de lo que fue su muro 

sur, la observación de las fotografías aéreas permite sugerir la existencia de una estructura 

centrada sobre el muro, lindando con la alberca, que podría corresponder a los restos de una 

residencia o pabellón desaparecido. 

La alberca 18 tenía una planta también aproximadamente cuadrada, con un lado de unos 

75 m. Su orientación si es coherente con las líneas del parcelario que se ha n conservado. Ha 

desaparecido bajo un olivar y la construcción de una carretera. 

Coordenadas UTM: Huso 29 R, 598491E, 3495826N. 

                                                                 

6
 Al‐´Umari 1988: 89; Gaudefroy‐Demombynes

 
1927: 190. 
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Alberca 19 
[Figs. VI72 y VI73] 

Se trata de otra alberca desaparecida bajo la urbanización reciente, por lo que no ha podido ser 

prospectada sobre el terreno. No aparece en el Plano de Larras de 1899, pero sí en el plano 

topográfico de 19351950 y en la fotografía aérea de 1917. Sus dimensiones aproximadas eran  

de 57 por 54 m (área de 2846 m2). 

El plano esquemático elaborado por Gueytat en 1913 la vincula con la khaṭṭāra XXVI, 

llamada ‘Ayn Sidi Mimoun (o Mamoun). Ésta nacía a 1 km al sur del Douar Zemrane y a la 

altura de las grandes albercas del Agdāl se convertía en acequia. Probablemente recogía el agua 

sobrante en el trayecto final de la acequia Tassoultant y quizá de la khaṭṭāra vecina, también 

proveniente de las inmediaciones del Douar Zemrane, identificada por Parroche con el número 

XXVII. Distintos autores indican que ésta sería la principal fuente de abastecimiento del 

complejo palatino de La Bahia y del llamado Agdāl de Baḥmad7, que trataremos más adelante.  

El estado de ruina que podemos observar en la fotografía de 1917 nos lleva a descartar 

que este depósito sea contemporáneo con la construcción de La Bahia y el Agdāl de Baḥmad, 

entre 18961897, por el escaso margen de tiempo transcurrido. Más bien cabría considerar que 

se trata de una construcción más antigua que formaba parte de una red hidráulica que el nuevo 

complejo amortiza. A partir de este punto estaba canalizada en qadus, atravesando el cementerio 

de Bab Ghmat y penetrando en el Agdāl de Baḥmad. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALBERCAS 

El estudio comparado de las albercas presentadas nos permite extraer una serie de 

características comunes, tanto en lo referente a su implantación geográfica como por las 

particularidades de su diseño y construcción (fig. VI74)8.  

Por lo que respecta a su implantación geográfica, es necesario considerar a priori cuatro 

aspectos fundamentales: su distribución en la llanura, la orientación de las albercas, su sistema 

de alimentación y su asociación a un perímetro de riego. 

Aunque el catálogo de albercas que se presenta aquí no puede aspirar a ser exhaustivo, la 

distribución espacial que presentan tiene el interés de ser relativamente uniforme, lo suficiente 

como para que sus perímetros de las zonas irrigadas desde cada una de ellas no entraran en 

colisión unos con otros, ya que en la mayoría de los casos estos habrían alcanzado grandes 

superficies. La excepción serían algunas de las albercas más pequeñas (especialmente las 

albercas 4, 10 y 14) cuya función podría haber sido la regulación del flujo de khaṭṭāra/s 

                                                                 

7
 Parroche 1925: 52, donde aparece nombrada como “de la Baïa” e identificada número XXV; Wilbaux 2001: 153. 
8
 Aunque  las grandes albercas de  la Menara, Dār al‐Hanāʾ en el Agdāl y el Agdāl de Baḥmad van a  ser presentadas en capítulos 
siguientes, se incluyen aquí algunas consideraciones sobre ellas a título de comparación. 



LAS ALMUNIAS DE MARRAKECH: FUENTES ARQUEOLÓGICAS 

 
 

133 
 

subordinadas a otras captaciones de mayor importancia. Éste era el caso de la khaṭṭāra de la 

alberca 4, subsidiaria de la khaṭṭāra de la Menara al menos desde la restauración alauí de la 

finca.  

Las albercas de Tasltante tienen un eje de circulación orientado en dirección sureste

noroeste que se corresponde con la línea de menor resistencia de la pendiente en esta parte de la 

llanura. Las ligeras variaciones observables están ligadas a la microtopografía del entorno de 

cada alberca. Esta orientación debió de coincidir con la de los perímetros cultivados que 

regaban, lo que facilitaba la circulación del agua en la finca. La única excepción entre los casos 

observados es la alberca 2, orientada en dirección suroestenoreste, que debió de regar una finca 

situada entre ella y la muralla occidental de la medina. 

El sistema de alimentación de la inmensa mayoría de las albercas fueron las khaṭṭāra/s. 

La excepción a esto la constituye el Agdāl, cuya alberca de Dār alHanāʾ, obra de la segunda 

mitad del siglo XII, fue diseñada para embalsar el agua de la acequia Tassoultant. La Menara, 

creada solamente unos años antes, parece haber sido diseñada también para embalsar las aguas 

de esta acequia, pero en un momento que no podemos precisar la perdió como fuente de 

aprovisionamiento en favor de Dār alHanāʾ. La información más antigua de que disponemos 

corresponde a la revivificación alauí de la Menara a mediados del siglo XIX, que recurrió a tres 

khaṭṭāra/s y a un brazo de acequia de nueva construcción, la Targa, para aprovisionarla. Como 

se discute en el apartado 1, entre las comunidades campesinas de regantes no era habitual 

embalsar el agua de grandes acequias en una alberca. El carácter anómalo de la Tassoultant a 

este respecto se debe a su condición de acequia estatal, creada para conducir hasta la llanura al 

sur de Marrakech aguas captadas muy lejos de su origen. 

El recurso habitual de los grandes propietarios privados, por su parte, no era la derivación 

de acequias sino la construcción de khaṭṭāra /s, un sistema que no entraba en conflicto con los 

derechos de captación de aguas de las comunidades locales, sobre los que no tenían la capacidad 

de imponerse que tenía el Estado. Se explica así la extensa y compleja red de khaṭṭāra/s que 

recorre la llanura de sur a norte, y que son en buena parte el resultado de siglos de colonización 

y abandono alternativos. 

Los aspectos constructivos que han podido documentarse permiten hacer algunas 

consideraciones sobre el tamaño de las albercas, los materiales constructivos empleados, las 

características formales que presentan, y su eventual asociación a un edificio residencial. 

El tamaño es uno de los aspectos más llamativos del conjunto de albercas consideradas. 

La mitad de las albercas descritas supera con creces la dimensión de 100 m en sus lados. El 

tamaño de la mayoría de ellas es pues importante, ya que embalsaban agua que sería utilizada 

para el riego durante los ocho meses de la estación seca. 

El material constructivo utilizado en las albercas que han podido prospectarse sobre el 

terreno es la tapia de hormigón. Dado lo que sabemos sobre las tradiciones constructivas 

locales, esto puede extrapolarse a aquellas que no se han observado directamente. Los muros del 

vaso presentan en general grosores importantes, no necesariamente relacionados con el tamaño 

de cada alberca, ya que en las de mayores dimensiones se recurrió al uso de contrafuertes para 
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asegurar su solidez. Así se explica que la alberca 1, el Sahridj alBarrani, tenga unos muros del 

mismo grosor que el Sahridj alBaqar, que la dobla en superficie: el primero no necesitaba de 

contrafuertes pero el segundo sí, a juicio de sus constructores.  

Se ha constatado la presencia de contrafuertes de esquina en las albercas mayores mejor 

conservadas: la Menara, el Sahridj alBaqar, Dār alHanāʾ y en las albercas 11, 12 y 15. En 

todas las mencionadas excepto la de Dār alHanāʾ y la alberca 15 se encuentran también 

contrafuertes adosados a lo largo de los muros. Los contrafuertes de esquina suelen sobresalir 

notablemente respecto al vaso, como se detalla más arriba en la descripción de las albercas de la 

Menara, el Sahridj alBaqar y las albercas 11 y 15. En el caso de la alberca de Dār alHanāʾ, en 

cambio, los contrafuertes de esquina sobresalen relativamente poco. Es la alberca de mayores 

dimensiones y la que presenta muros del vaso más gruesos: 5,60 m frente a los 4,20 de la 

Menara, la alberca más próxima a ella tanto en superficie como en volumen embalsado. Se da la 

circunstancia de que Dār alHanāʾ es una creación muy poco posterior a la Menara, pero la 

significativa diferencia en la disposición de los contrafuertes en cada una induce a pensar que en 

su construcción se aplicaron principios de diseño diferentes.  

En todas las albercas prospectadas ha podido constatarse la presencia de andenes 

perimetrales constituidos por los muros del vaso, y en varios ejemplos se ha comprobado la 

existencia de pretiles (la Menara, Dār alHanāʾ, Sahridj alBarrani, el Sahridj alBaqar, Agdāl 

de Baḥmad y la alberca 12). Su ausencia en otros casos, como en las albercas 7 y 11, se debe 

probablemente más a los efectos de la erosión que al hecho de que no existieran, aunque hay 

que hacer notar la excepción de la alberca 15 (Dar Charifia), prospectada sobre el terreno, que 

no los tenía. 

Varias de las albercas recogidas aquí dispusieron de edificaciones asociadas. Aparte de 

los casos señeros de la Menara y de Dār alHanāʾ, atestiguados documental o 

arqueológicamente, es algo que se ha podido observar también en el Sahridj alBaqar y en la 

alberca 15, donde se han identificado sobre el terreno los restos de antiguas estructuras 

residenciales situadas en la zona de cabecera del vaso9. Otras albercas no prospectadas todavía 

podrían arrojar resultados similares, especialmente las albercas 1, 7, 14 y 17. La alberca 4, 

desaparecida en 2014, presentaba según las fotografías aéreas anteriores a su demolición un 

amplio espacio cercado situado al sur que podría haber albergado un edificio con su área de 

servicio. Desafortunadamente su destrucción impide comprobar este extremo. 

 

                                                                 

9
 Esta asociación entre albercas y edificios residenciales, en particular pabellones de recreo, está bien documentada en el 

ámbito del Islam occidental para época medieval. Los principales referentes próximos los tenemos en Fez y en Túnez. En el primer 
caso se trata de El Mosara, el jardín real meriní de Fez, donde dos albercas de proporciones modestas (40 x 35,85 m y 22 x 22 m), 
una de ellas cercada por un muro, disponían de pabellones situados en su cabecera  (Bressolette y Delarozière 1978‐79: 59‐60 y 
planos II y III y fig.III‐20); otra alberca, de 46 por 46 m de lado que embalsaba el excedente de las anteriores, no parece sin embargo 
haber tenido asociado un pabellón y estuvo exclusivamente dedicada al riego de la finca (Bressolette y Delarozière 1978‐79: 58‐59 y 
plano  II y  fig.III‐20). El segundo caso es  la  finca de Abou‐Fihr, mandada construir por al‐Mustansir  ((1249‐77) en  la periferia de  la 
ciudad. Sobre el frente norte de su gran alberca (241 por 79 m) montaba un pabellón, con un ancho de 31 m, que avanzaba 27 m 
hacia su interior. 
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LA MENARA 
 

La Menara, situada a unos 2 km al oeste de la muralla de la medina, es sin duda la almunia más 

conocida de Marrakech. Constituye, junto al Agdāl, los únicos casos de almunias reales 

medievales que nos han llegado (fig. VII01). 

Los datos que se ofrecen sobre la Menara proceden fundamentalmente del análisis de la 

cartografía histórica y de las fuentes escritas. La finca se conserva en buen estado y es bien 

conocida, pero nunca ha sido objeto de estudio pormenorizado ni se ha abordado su análisis 

arqueológico o arquitectónico. Se hará aquí una aproximación preliminar al sitio presentando 

sus elementos y rasgos básicos, especialmente el sistema de aprovisionamiento de agua y su 

alberca, y se ofrecerá una hipótesis de su evolución desde época almohade. 

Las fuentes escritas aportan datos relevantes sobre la Menara: el momento de su fundación 

y su primer sistema de aprovisionamiento de agua en época almohade; su dedicación a cultivos 

especulativos, olivos y frutales, destinados a los mercados locales; la presencia en la finca de 

edificios residenciales de gran categoría, documentados al menos en época saadí, y por último el 

momento de su abandono. 

Tres fuentes medievales, dos de ellas contemporáneas de los hechos, atribuyen la 

construcción de la Menara al primer califa almohade ´Abd alMu`min (11301163). La primera 

revela la fecha de su creación y el nombre por el que se la conoció originalmente. Las 

precisiones espaciales y toponímicas que ofrecen estos dos textos permiten descartar que la 

finca en cuestión se trate del Agdāl, dado que éste está situado al sur de la medina, no al oeste, e 

indican claramente que se trata de la Menara, como señaló Deverdun (1959: 194197). Según el 

testimonio de AlBaydaq, personaje que formó parte de la corte almohade, hacia 11571558 el 

califa hizo plantar una buhayra llamada Shuntululya1: 

“En 550 [11551156], el califa [´Abd alMu`min] visitó la tumba del Mahdi [en Tinmal], después 
fue a Salé, donde permaneció dos años. Volvió después a Marrakech e hizo plantar [garasa] la 
buhayra que está en Shuntululya”2  

Un segundo texto, un pasaje del Kitab alIstibsar, nos informa de su ubicación: 

“hizo plantar [garasa] una inmensa finca [buhayra ´azima] al oeste de la ciudad, hacia el Nfis, de 
un perímetro de seis millas3. Construyó dentro y fuera de ella [fiha wa jaridjiha] dos albercas 
enormes [sahridjayn ´azimayn]”4 

                                                                 

1
 Sobre este topónimo Lévi‐Provençal interpreta una evolución de Santa Eulalia u Olalla, en posible alusión a una iglesia u oratorio 
existente en época almorávide (Lévi‐Provençal 1928: 200), que habría sido destruido por lo almohades en 1147 tras tomar la ciudad 
(Deverdun, G. 1959: 139) 
2
 Lévi‐Provençal 1928: 125, 199‐200. 
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Como se ve, el pasaje del Kitab alIstibsar, especifica que ´Abd alMu`min construyó 

también una alberca de grandes dimensiones fuera de la finca. Una de las funciones de esta 

alberca puede colegirse de la información proporcionada por el Kitab alhulal almawshiyya, 

que describe cómo en ella aprendían a nadar los hafiz/s, jóvenes destinados a los altos cargos de 

la administración almohade, como parte de su instrucción. El texto especifica que el califa 

“Los cogía un día para aprender a montar a caballo, otro para nadar en la buhayra, que hizo fuera de 
su jardín [bustan] y era cuadrada, de unas trescientos brazas [ba´]5 en cuadro, [otro día] los cogía 
para que remasen en cárabos y barcas que les construyó en esta buhayra”6. 

Se ha pensado siempre que esta alberca exterior era el Sahridj alBaqar, situado fuera de 

Bab alRobb7. No puede descartarse sin embargo que se tratara de alguna de las tres albercas 

más próximas a la Menara, descritas en el apartado anterior e identificadas en la figura VI01 

con los números 1, 2 y 4. Las tres se hallaban en funcionamiento en la primera mitad del siglo 

XX, aunque no sabemos nada sobre la época de su construcción8. De las tres, la candidata más 

interesante es la alberca 1, conocida con el nombre de Sahridj alBarrani (la Alberca Exterior), 

en referencia a su posición respecto a la finca de la Menara. Desafortunadamente no hemos 

podido documentar la antigüedad del nombre. La alberca aparece representada en el Plano de 

Larras de 1899 como abandonada, acompañada de la leyenda “ancien bassin”, como veíamos, e 

ignoramos el estado en que estaban los huertos que pudiera haber regado. En la época del 

Protectorado sirvió para regar la Estación Experimental de la Menara y en la actualidad, 

desaparecida ésta, se halla abandonada. 

La tercera fuente que relata la fundación de la Menara es precisamente el Kitab alhulal 

almawshiyya, que proporciona una descripción de la finca: 

“El califa ´Abd alMu`min plantó en las afueras de Marrakech un huerto [bustan] de tres millas de 
largo y una anchura parecida; en él había toda clase de frutas apetecibles; llevó a él el agua desde 
Aghmat [djalaba ilayhi alma` min Aghmat] y excavó numerosas khaṭṭāra/s [istanbat ´uyunan 
kathiratan] Dice Ibn alYasa´: “No salí yo de Marrakech el año 543 1148 sin que este huerto, que 
plantó, produjese por la venta del aceite y de las frutas 30.000 dinares muminíes, a pesar de la 
baratura de la fruta”9.  

La derivación de agua de la que habla la crónica es la acequia Tassoultant, utilizada todavía 

en nuestros días para regar  el Agdāl. Pero en el caso de la Menara, como se ha expuesto más 

arriba, la revivificación de la finca en el siglo XIX no recurrió a esta acequia sino que utilizó 

tres khaṭṭāra/s y un brazo de la acequia Targa, derivada del Nfis, para regarla. Así pues, el 
                                                                                                                                                                                            

3
 La milla (mil) equivale a 1995 m.   El  lado mayor de  la Menara mide unos 1.300 m y el menor unos 900 m. Las dimensiones que 
ofrecen este pasaje del Kitab al‐Istibsar y el del Kitab al‐Hulal que se comenta a continuación, que atribuye a la Menara una longitud 
y una anchura de 3 millas, son muy superiores a cualquier estimación razonable del tamaño de  la finca, tanto en su estado actual 
como en el pasado. 
4
 Sa`ad Zaglul  1985: 209‐210. 
5
 La braza equivale a cuatro codos. Se acepta generalmente que el codo rashshashi utilizado en el Magreb y Al‐Andalus equivalía a 
54,04 cm. Pero el codo almohade utilizado en Marrakech equivalía a 64 cm, según se ha podido comprobar a partir de las medidas 
de las mezquitas de la Kutubiya y de Tinmal proporcionadas por Al‐´Umari (Wilbaux 2001: 180). Las dimensiones que da Al‐´Umari 
para la alberca de Dar al‐Hana generarían un cuadrado de 243,2 m de lado, lo que no coincide con sus medidas reales (208x181 m). 
6
 Zamama y Zakar 1979: 150; Huici 1951: 180. 
7
 Deverdun, G. 1959: 196‐197. 
8
 Son de dimensiones mucho menores de  la Menara, alcanzando en  torno a una quinta parte de  su  superficie, mientras que el 
Sahridj al‐Baqar tiene aproximadamente la mitad, como muestra la fig. VI‐74, y ya existía en época almohade. 
9
 Zamama y Zakar 1979: 145‐146; Huici 1951: 174. 
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aprovisionamiento original de la finca sufrió un cambio en un momento posterior a los 

almohades, aunque no podemos saber si éste se produjo en época saadí y fue asumido por los 

alauíes, o fue obra de éstos en el contexto de la revivificación de la finca. 

La dedicación a cultivos destinados al mercado que especifica el texto, olivos y frutales, 

está atestiguada también para el Agdāl de época almohade y será algo que se repita en la 

revivificación de la finca en el siglo XIX, una dualidad productiva que podemos extrapolar al 

resto de las fincas periurbanas de Marrakech. Aunque la fecha de 1148 que ofrece el texto para 

las cifras de producción es imposible, ya que el huerto fue creado en 1157, y las cifras de 

producción deben tomarse con cautela, el montante de 30.000 dinares anuales que indica el 

texto es revelador de la importancia económica que tenían tanto el cultivo del olivo como el de 

los frutales.  

En época saadí la Menara era conocida ya con el nombre de Sahridj alManara. Dos 

testimonios de 1579 la mencionan: el primero, anónimo, observa que tenía una alberca de mil 

cien pasos en cuadro en la que había una barca para los paseos del sultán10. El 1581, el 

embajador español Pedro Venegas de Córdoba fue acogido en esta finca11. Esto es indicativo de 

que la Menara se encontraba en buen estado y que la alberca funcionaba, pues se hace mención 

expresa de ella. Otro testimonio ligeramente posterior, de 15891592, menciona el “Chafaris de 

Menara, maison royale de l´Empereur, richement meublée, hors de la ville”12. De este palacio 

que menciona la fuente de la que no ha llegado hasta nosotros resto alguno.  

En 1767 es recibido en este jardín el embajador español Jorge Juán13. El español llama a la 

finca “jardín de fuego”, probablemente por interpretación a partir de “almenara”14. La comitiva 

pasa por el “gran estanque o Naumaquia”, donde son saludados por un jabeque de recreo, para 

más tarde llegar a las tiendas que les tenían preparadas para su alojamiento, incluidas tres 

“hechas en firme”, siendo la más grande para el embajador. Este hecho parece ser indicativo de 

que no existía una edificación o pabellón donde acomodarlo15, aunque la finca estaba en buen 

estado para recibir visitantes ilustres a los que se quería agasajar. 

Un siglo más tarde la situación ería bien distinta, pues la finca fue recuperada del abandono 

en el segundo cuarto del siglo XIX y la alberca fue reparada en esa misma época. El cronista 

Akansus narró así su restauración: 

“Se cuentan también entre [las obras de Muhammad IV realizadas en vida de su padre] la 
revivificación de la khaṭṭāra [´ayn] de la Menara y su inmensa alberca [birka] cuyas dimensiones 

                                                                 

10
 Anónimo 1909: 45. 

11
 “Xaharia Almenara” en la fuente original (Venegas, P. 1581:201). Anteriormente, al embajador se le había equipado también con 

tiendas para alojarse él y su amplio séquito durante su trayecto de Safi a Marrakech. Debemos entender que estas mismas tiendas 
se usarían para su estancia en la finca. Un emisario enviado por Aḥmad al‐Manṣūr se desplazó a la Menara para entrevistarse con el 
embajador, para  lo que  también dispusieron  tiendas. Otros embajadores  también mencionan que  fueron alojados en  tiendas en 
éste y otros jardines reales, como veremos (Merry y Colom, 1864: 17). Parece, por tanto, que el alojamiento temporal de este tipo 
de visitantes podía organizarse en un espacio sin grandes edificios residenciales. 
12
 Christophe 1909: 199. 

13
 Merry y Colom, 1864: 17. 

14
 Almenara, del árabe “al‐manāra” “el faro” o “la atalaya”, de “nār”, “fuego”. 

15
 Como veíamos, Jorge Juan había estado antes de la finca de Semlalia, cuyo pabellón describe. Sin embargo, en la Menara no hace 

mención a ningún edificio. 
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están próximas a las del Pequeño Mar [albahr alsagir] que está en Dār alHanāʾ […]. La 
Menara es igualmente uno de los vestigios de los almohades […] También había sido abandonada 
hacía mucho. Dios inspiró al sultán [la idea de] llevar hasta ella las khaṭṭāra/s y canales [al´uyun 
walnahar], de reunir a los hombres para limpiarla y sacar al exterior las montañas de tierra que 
se habían acumulado dentro. Organizó el trabajo para reparar los muros alrededor de la alberca, lo 
que fue ejecutado muy rápidamente. Así recobró su aspecto original. Ordenó […] enseguida 
cultivar las tierras que rodean la alberca, muy extensas y plantadas de todas las variedades de 
árboles, olivos, higueras, árboles frutales de verano y de otoño. Con esto, la Menara rivalizó con 
el Agdāl, que su padre [´Abd alRahman] había creado. Cuando nuestro señor vio la obra de su 
hijo, manifestó su admiración por lo que Dios le había permitido conseguir, algo que los 
predecesores antiguos, y otros menos antiguos, habían sido incapaces de hacer”16 

El pabellón que domina la alberca en la actualidad, no mencionado por Akansus, es obra de 

Muhammad IV (18591873) y según consta por una inscripción fue construido en 1286 

H.=18697017. Responde al mismo tipo edilicio que observamos en otras edificaciones de recreo 

alauíes de Marrakech, siguiendo el modelo de menzeh, esto es, construcción exenta, de 

superficie relativamente contenida, con mirador en la planta alta. La planta inferior tiene forma 

rectangular, con unas medidas de 11,8 por 20,44 m, siendo la dimensión mayor perpendicular a 

la alberca. El interior tiene un diseño cruciforme, generado por un espacio central cuadrado en 

cuyos frentes se abren los vanos abovedados de las puertas. Éste queda flanqueado al norte y al 

sur por sendos espacios de transición. El meridional contiene el sistema de accesos desde el 

exterior y el septentrional se abre hacia la alberca a través de una triple arcada. Todos estos 

espacios quedan cubiertos por bóvedas de medio punto, al igual que los arcos de las puertas. La 

planta alta contiene el espacio principal, de forma cuadrada, con un mirador hacia la alberca.  

Una tapia rodea el pabellón, con tres puertas: una se sitúa en el eje, en el frente sur; otras 

dos lo flanquean, comunicando con el andén de circulación18. Dentro de este recinto existen 

espacios ajardinados con pérgolas (fig.VII02 y VII06).  

En su diseño formal de su arquitectura observamos un modelo que se repite en otras 

edificaciones alauíes. Combina elementos propios de la tradición islámica, tales como la 

ornamentación de las albanegas con motivos vegetales entrelazados y cartelas don inscripciones 

en árabe, con otros del lenguaje europeo, manifiestos por el empleo de arcos y pilastras de 

cantería de traza clasicista19. 

A principios del siglo XX la finca ocupaba una superficie de unas 115 ha, que se vio 

reducida aproximadamente en una sexta parte a partir de la instalación en ella de la zona de 

servicios del primer campo de aviación que se fundó en Marrakech durante el Protectorado y de 

otras instalaciones militares (fig.VII03 y VII04). En la actualidad su perímetro mide unos 

1.300 m por 900 m y tiene forma de paralelogramo romboide con dos pares de ángulos de 105 y 

                                                                 

16
 Akansus 1918: t. I, 23. 

17
 Deverdun, G. 1959: 531. 

18
 En sus puertas observamos el mismo diseño de arco abocinado de directriz carpanel e intradós avenerado que veremos en una de 

las puertas del complejo industrial septentrional de Dār al‐Hanāʾ  en el Agdāl (Cat. 1‐20‐003). 
19
 Se  sabe  que  ya Muhammad  III  había  contratado  los  servicios  de  varios  arquitectos  extranjeros:  los  silos  gubernamentales 

construidos en la muralla oriental de la Mellah fueron diseñados por W. Schroder, un arquitecto danés (Deverdun 1959: 495) y Bab 
Ahmar fue encargada a un arquitecto británico, llamado al‐Inglisi (Deverdun 1959: 497‐498). Éste último podría haber sido el autor 
de la obra del palacio real alauí, Al‐Manshiya (Deverdun 1959: 482). 



LA MENARA 

 
 

139 

 

75 grados, sin que hayamos podido averiguar por el momento una razón que justifique esta 

desviación de la ortogonalidad20.  

Su sistema tradicional de aprovisionamiento de agua puede conocerse gracias al Plano 

Topográfico de 19351950, a la información que proporciona Parroche (1925: 42 y lámina I), y 

a la crónica de Akansus, el cronista oficial de los monarcas alauíes. A principios del siglo XX la 

finca se alimentaba mediante tres khaṭṭāra/s que se habían revivificado a mediados del siglo 

XIX, a las que se añadían los aportes procedentes de la acequia Targa, obra también de esa 

época (Fig. 20). La khaṭṭāra principal, llamada de la Menara e identificada con el número IV en 

el estudio de Parroche, tenía varios brazos de cabecera y sus galerías probablemente llegaron a 

tener los 9 ó 10 km (Fig. 20.B). Otras dos khaṭṭāra/s, identificadas por Parroche como II y IIbis, 

se le unían para aumentar su caudal. La khaṭṭāra II, cuya galería medía unos 5 km, salía a la 

superficie en los alrededores del Douar Bou Okkaz y daba lugar a una acequia cuya agua se 

embalsaba en una alberca que quedó dentro del perímetro del aeropuerto de MarrakechLa 

Menara y fue demolida en 2014. Es la alberca 4 del inventario que se hace en el capítulo de las 

fuentes arqueológicas de las almunias de Marrakech. De ella partía una conducción a cielo 

abierto que vertía en la acequia de la khaṭṭāra de la Menara. La otra khaṭṭāra, identificada como 

IIbis, tenía una galería de algo más de 3 km y sus aguas vertían en la acequia de la khaṭṭāra de 

la Menara a unos 100 m de la cerca sur de la finca. Se hallaba seca en 1913 (Parroche 1925: 

lámina I). La acequia Targa, por su parte, aportaba sus aguas a la acequia de la khaṭṭāra de la 

Menara poco después del desagüe de la mencionada alberca. La función de esta alberca, situada 

a más de 1 km de la de la Menara, no era la decantación de las aguas con objeto de que llegaran 

más limpias a la Menara, ya que el aporte de la Targa, una acequia cargada de limos, se 

realizaba aguas abajo de ella. Cabe la posibilidad de que hubiera formado parte de un perímetro 

irrigado total o parcialmente desaparecido y que fuera reutilizada en la revivificación alauí, que 

la habría integrado en el sistema de aprovisionamiento de la Menara. A unos 100 m al sur de la 

cerca de la finca y tras haber recibido todos los aportes adicionales mencionados, la acequia de 

la khaṭṭāra de la Menara se dividía en dos brazos. Uno de ellos se desviaba hacia el oeste para 

regar el cuadrante suroeste de la finca, mientras que el principal seguía el paseo central de la 

misma hasta desembocar en la alberca (fig.VII05). 

El sistema de aprovisionamiento que se acaba de describir se remonta a la época de la 

replantación de la finca a mediados del siglo XIX. En este diseño son de destacar dos cosas: por 

una parte el hecho de que la principal fuente de suministro de agua son las khaṭṭāra/s, y por otra 

que el agua se concentra en una sola alberca, sin que existan albercas menores subsidiarias 

como veremos en el Agdāl. La ausencia de depósitos de agua adicionales tenía como 

consecuencia el que la finca no pudiera regarse si la gran alberca quedaba inutilizada; ésta fue 

precisamente la situación de total abandono en la que los alauíes la encontraron a mediados del 

siglo XVIII y que tardaron un siglo en subsanar. 
                                                                 

20
 Al analizar la geometría del trazado de las murallas de Marrakech, Quentin Wilbaux notó que los muros oriental y occidental del 

perímetro de la Menara son paralelos a la dirección de los principales muros de los lados oriental y occidental de la medina, y que 
los muros septentrional y meridional son paralelos a un eje que une las puertas de Bab Debbagh (Puerta de los Curtidores) y Bab al‐
Raha  o  Bab  Larissa  (Wilbaux  2001:  175‐176).  La  forma  aparentemente  anómala  de  la  finca  se  debería  según  el  autor  a  un 
sometimiento a principios de diseño distintos de  la búsqueda de  la ortogonalidad. El hecho de que  la  finca  fuera  refundada en 
época alauí, tras muchos años de completo abandono, introduce dudas sobre el valor de estos paralelismos. 
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La gran alberca central de la Menara es un reservorio cuyo vaso tiene unas dimensiones 

interiores de 195 x 158 m (30.810 m2) y una profundidad de unos 2 m, lo que supone una 

capacidad de embalse de aproximadamente 61.620 m3. El vaso de la alberca lo forma una 

estructura cuyos muros tienen unos 4,20 m de grosor. El borde sirve de andén de circulación 

perimetral y está bordeado por un pretil (fig.VII07). Aunque no tenemos argumentos para 

defender la existencia de un segundo andén inferior perimetral que bordease el vaso a una cota 

similar a la de los cultivos adyacentes, el paralelismo con la gran alberca del Agdāl nos obliga a 

plantear esta posibilidad.  

El frente septentrional del vaso presenta contrafuertes cúbicos en las esquinas que miden 

13 m de lado y se proyectan hacia el exterior unos 5 m, así como otros dos contrafuertes 

importantes adosados a la cara exterior del muro de unos 8 m de ancho que se proyectan 

también unos 5 m (fig.VII07). Tres contrafuertes menores, de unos 2,50 m, se disponen entre 

los mayores. Dos escalinatas de unos 2,30 m de ancho en disposición simétrica conectan el 

andén perimetral con la cota del terreno. Aproximadamente en el eje de simetría, desplazada 

unos metros al este, se sitúa una alberquilla de 6,60 m de lado, inscrita en una plataforma solada 

de 17,5 m de lado provista de un canalillo perimetral. 

Las embocaduras de salida de la alberca están en este frente. Se producen a través de 

bóvedas bajo las zancas de las escaleras (fig.VII08), siguiendo un esquema similar al que 

veremos en la alberca de Dār alHanāʾ del Agdāl  

Los muros oriental y occidental tienen contrafuertes menores situados irregularmente a lo 

largo de las caras exteriores, situados en su mayoría en la mitad norte de la alberca, donde el 

vaso alcanza mayor altura y la presión del agua es más intensa. El muro oriental tiene además 

en las proximidades de su extremo norte un contrafuerte exterior de 8 m de ancho, cuya 

presencia genera una llamativa asimetría en el diseño general de la alberca. Las razones de su 

existencia probablemente debamos buscarlas en las labores de restauración alauíes, que habrían 

reforzado este frente en el punto donde la pendiente del terreno experimenta un mayor descenso.  

Adosado en el centro de este frente oriental existe una plataforma que acoge una 

composición de acceso mediante doble escalinata y alberquilla. Ésta tiene planta octogonal, con 

un ancho total de 3,80 m, y cuenta con un surtidor central (fig.VII09). En el frente opuesto de 

la alberca y en disposición simétrica se conserva otra fuente de las mismas dimensiones, 

rodeada de un canalillo, aunque en este caso no está integrada en un sistema de acceso como la 

anterior. Estas fuentes, además de su función ornamental, integraban una salida de agua que 

permitía regar las áreas situadas a ambos costados de la alberca, inalcanzables desde su desagüe 

septentrional, y tienen un claro paralelismo con las estructuras similares localizadas en la 

alberca de Dār alHanāʾ, sobre las que volveremos más adelante. 

El hecho de que la gran alberca no se halle situada en la cabecera de la finca, sino 

relativamente próxima a su centro geométrico, induce a pensar que la actual parcela de la 

Menara es el resultado de una ampliación hacia el sur, en dirección a los terrenos situados a una 

cota más alta que la alberca, tal y como veremos también en el Agdāl. En el caso que esto fuera 

efectivamente así, estaríamos ante una alteración importante del diseño original de la finca, de 
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época almohade, en el que la alberca dejaría de estar situada en el frente meridional, allí donde 

se produciría la entrada de agua en el recinto. La hipotética disposición original se puede 

contemplar en la fig.IX01, en donde se hace una propuesta de cómo fue la Menara en el 

momento de su fundación. Desafortunadamente, la información de que se dispone sobre la 

restauración del siglo XIX no permite concluir si fue en ese momento cuando se rediseñaron sus 

límites o si se trata de una modificación más antigua asumida por los alauíes. La tarea futura de 

identificar estos posibles cambios se verá dificultada, sin duda, por las transformaciones 

urbanísticas sufridas por el entorno de la Menara, en particular las obras de ampliación del 

aeropuerto del mismo nombre. En la actualidad ya es imposible reconocer sobre el terreno la 

mayor parte del recorrido de las khaṭṭāra/s y cauces a cielo abierto que alimentaban la finca; 

hay que remontarse hasta el sur del Douar Bou Okkaz, a algo más de 2 km, para encontrar 

restos visibles en superficie de las khaṭṭāra/s que la alimentaban (fig.VII05). Así pues, aún sin 

haber realizado la prospección sistemática del sitio, puede afirmarse que la Menara conserva 

pocos elementos de su diseño fundacional a excepción de la alberca, ya que la finca resultó 

abandonada tras la época saadí y fue completamente restaurada en el siglo XIX 21 .  

Posteriormente la alberca ha sido objeto de otras intervenciones. Se realizó la restauración de 

sus revestimientos a comienzos del siglo XX (fig.VII10). Recientemente se han construido una 

serie de graderíos en el frente norte y plataformas dentro del vaso para realizar espectáculos 

audiovisuales, cuya presencia desvirtúa profundamente al monumento. 

Además de cultivar olivos, en la finca se criaban avestruces, animales muy populares dada 

la difusión que se hacía de ellas en las postales a comienzos del siglo XX22 (fig.VII11).  En el 

plano Marrakech de 1920 se rotula en el ángulo noroeste “Parc. à autruches”. En el plano de 

1935, sin embargo, aparece un recinto al sur, fuera del perímetro cultivado, rotulado como 

“autrucherie”. En los años 50 esta actividad se había abandonado, a juzgar por el plano de 1953, 

que indica “Anc.ne Autrucherie” (figs. VII03 y VII04). 

 

  

                                                                 

21
 Aunque la alberca de la Menara fue liberada de los limos que la colmataban y reparada en época alauí, no hay motivo para pensar 

que fuese completamente rehecha en ese momento. 
22
 En  capítulos  anteriores  hemos  discutido  acerca  de  la  tenencia  de  todo  tipo  de  animales,  algunos  exóticos,  en  las  fincas 

periurbanas. Los avestruces estaban presentes también en el Agdāl alauí de Mequinez. 
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EL PEQUEÑO AGDĀL O AGDĀL DE BAḤMAD 

Se presenta a continuación una gran finca situada intramuros, en el extremo sudoriental de la 

medina. Se trata del llamado Agdāl de Baḥmad. Se ubica en el ángulo producido por el cruce de 

dos importantes avenidas: la homónima Avda. Ba Ahmad, que lo recorre por el este, y la Avda. 

Imam El Gazhali, por el sur. Al norte y al oeste está delimitado por vías menores: la calle Douar 

Graoua y Djane Ben Chegra, respectivamente. Salvando ésta última existe un pasadizo elevado 

que conecta el jardín con el palacio de La Bahia. 

El origen de esta finca tal y como la conocemos hoy se remonta a la década final del 

siglo XIX, aunque existen varios indicios que nos permiten afirmar que esta finca no es el 

primer gran jardín creado en esta zona, como más adelante veremos.  

Tras la muerte de Hassan I en 1894, es su hijo ‘Abd al‘Azîz quien hereda el trono a la 

temprana edad de 14 años. Es por este motivo que quien ostente el poder será el visir regente 

Aḥmad b. Musā, llamado BaḤmad1 (m. 1900). Éste continuaría la labor emprendida por su 

padre, Sī Musā, el cual había iniciado la compra de numerosas propiedades en esta zona de la 

ciudad para construir el gran complejo palatino de La Bahia. El complejo se ejecutó entre 1896

1897, siendo obra de alḤâjj MuḤamman b. Makkî alMasfîwî2. 

El conjunto palatino presenta un contorno y organización espacial altamente irregular, 

fruto del proceso de fusión parcelaria y de las constricciones derivadas de su inserción en una 

zona ya condicionada por la trama previa. Este hecho es extensible al mismo jardín, que ocupó 

la superficie de 16 jardines preexistentes que fueron adquiridos a tal efecto, alcanzando una 

extensión de unas 20 ha. 

                                                                 

1
 En el siglo XIX y comienzos del XX encontramos toda una serie de personajes pertenecientes a la élite urbana que poseen grandes 
propiedades en  la ciudad: grandes caïds  (Glaoui, M’touggi, Goundafi, etc); pachas de  la ciudad  (Ouarzazi, Ben Daoud, Boucetta); 
personajes ligados al makhzen (Moulay ‘ali, Bel Larbi, etc); familias ilustres (El ‘Amri, Berdaï, Kabbaj, Charaï, etc.). El propio hermano 
de Ba‐Ḥmad, Si Sa’îd, ministro de guerra, hizo construir un gran palacio (Dar Si Sa’îd, hoy Museo de las Artes Marroquíes), formado 
por numerosos patios  (Wilboux 2001: 289). Sin embargo, ninguna de estas propiedades alcanzó  la extensión y notoriedad de La 
Bahia y su finca aledaña. 
2 
MuḤamman b. Makkî al‐Masfîwî (1857‐1926), originario de Safi, había aprendido el oficio de carpintero en el taller su tío, para más 
tarde trabajar realizando planos para el capitán Erckman, quien dirigió  la misión francesa en Marrakech (Deverdun, G. 1959: 542‐
544). 
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Entre las medidas forzadas que hubieron de tomarse para resolver la circulación entre 

las distintas partes del complejo se encuentra la construcción del mencionado pasadizo que 

conecta el jardín con el palacio salvando la calle Djane Ben Chegra. Aquí observamos una 

solución comparable con la que une la Qaṣba y el Agdāl a través de la Bab alBustān, que tiene 

un pasadizo elevado en dirección nortesur que pasa por encima del paso esteoeste que existe 

entre los Mechuares, evitando que ambas circulaciones se interfieran y permitiendo un acceso 

totalmente privado al jardín 3 . Observamos por tanto la repetición de este esquema de 

organización que surge por la combinación de dos unidades espacial y funcionalmente bien 

diferenciadas: un complejo palatino y su finca aledaña; el primero se dispone más próximo a la 

vida urbana, mientras que la segunda queda en una posición más periférica. La comunicación 

entre ambos se resuelve a través de un elemento de unión de uso privado, solventando las 

interferencias provocadas por el cruce con vías públicas.  

Fruto de ese mismo proceso de aglomeración parcelaria parece haberse producido una 

modificación del trazado de la calle que bordea el complejo por el sur, la llamada Trik el 

Amlak. En los mencionados planos históricos de Washington en 1836 (fig.IX06) y Lambert en 

1867 (fig.VIII01), previos a la construcción del complejo palatino de La Bahia y del Agdāl de 

Baḥmad, esta calle aparece representada con un trazado sencillo: realiza un doble recodo 

rodeando el antiguo barrio judío de la Mellah para después dirigirse rectilínea hasta la puerta 

Bab Ghmat, bordeando el cementerio judío de Miiara y el islámico de Bab Ghmat. Sin embargo, 

tras la construcción del complejo, la calle presenta hasta 6 recodos sucesivos antes de enfilarse a 

la mencionada puerta (fig.VIII03). Este hecho, recogido por G. Deverdun (1959: 545), no 

solamente nos habla del irregular proceso formativo de este conjunto sino que nos deja 

vislumbrar el enorme poder que sus promotores debieron de ostentar para permitirse intervenir 

hasta ese punto en el trazado viario. En ambos planos además observamos que esta parte de la 

medina concentraba la mayor superficie de espacios libres cultivados, nombrados como 

“jardins”, aunque no se precisan sus límites ni otros indicios que nos permitan indagar el 

parcelario preexistente. Su ubicación próxima a la Qaṣba y en la cabecera de las canalizaciones 

hidráulicas que entraban en la medina nos inclina a pensar que, al menos en ápoca saadí, éstos 

debieron de ser jardines notables, vinculados a las élites urbanas. En el plano de Larras (1899), 

la amplia extensión de espacio libre aparece nombrada como “Jenan ben Chegra” (fig.VIII02). 

El nombre es debido a b. Šaqra, visir del sultán saadí Moulay ‘AbdAllāh (15571574)4. 

                                                                 

3
 El nombre de este paso, que existe aún hoy en día, es “Ṭla’ ū Habeṭ”, o “Sube y Baja” en relación al sistema de rampas que salvan 
el paso inferior. 
4
En  el  plano  aparecen  las  leyendas  “Jardins”  y  “Jardins  du  grand‐vizir”.  En  el  ángulo  sudoeste  aparece  segregada  una  parcela 
identificada como “maisons des serviteurs de l’ouzir”, en la misma zona que más tarde ocuparía el espacio de tránsito que relaciona 
la finca con el palacio de La Bahia. La coincidencia de fechas (el plano se publica en los mismos años en que el complejo se estaba 
construyendo)  nos  plantea  la  duda  de  si  la  atribución  de  estos  jardines  al  “grand‐vizir”  ya  está  haciendo  referencia  al  nuevo 
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Según El Faïz, el complejo se abastecía de agua a partir de tres khaṭṭāra/s  principales: 

‘Ayn Sidi Moussa, un tercio de ‘Ayn Zemrane y un tercio de ‘Ayn Sidi Mimoun (o Mamoun), 

recibiendo un débito conjunto de 18 l/s en los años 305. Otros autores mencionan a ésa última 

como principal fuente de abastecimiento del complejo6, al que se destinaba exclusivamente7. 

Hemos podido observar una infraestructura hidráulica conservada, asociada a a la ‘Ayn Sidi 

Mimoun, emplazada en el punto en que ésta atravesaba la tapia meridional de la propiedad. Se 

trata de una pequeña alberquilla octogonal cuya planta se genera por un cuadrado de unos 4 m 

de diámetro con las esquinas achaflanadas por trompas de sencillos mocárabes (fig.VIII05). 

Además de las mencionadas similitudes con el Agdāl, también el diseño interior de la 

finca evidencia claramente la influencia de su precedente, que se reproduce aquí a menor 

escala8. 

La alberca tiene planta cuadrada, con 61 m de lado. Su vaso queda definido por un muro 

de unos 5,5 m de espesor, cuya cara superior forma un andén de circulación acompañado por un 

pretil perimetral (fig.VIII04). En el centro de los frentes norte y sur este antepecho se recrece 

para acoger sendas puertas, que dan acceso a las respectivas escaleras para descender al jardín 

(fig.VIII08). Estas puertas presentan un vano adintelado y quedan cubiertas por un tejaroz de 

tejas verdes sobre alero de molduras flanqueado por pilarillos con remate de piña gallonada. En 

cada ángulo de la alberca se dispone un doble juego de escaleras para acceder al fondo del vaso. 

Este tipo de soluciones ornamentales son similares a las observadas en las albercas principales 

del Agdāl y la Menara. 

La alberca se encuentra aproximadamente en el centro de la finca, y a partir de ella se 

distribuye un sistema de caminos que dividen ortogonalmente la superficie para crear cuadros 

de cultivo rectangulares.  

Acerca de la implantación de la alberca podemos aportar algunas reflexiones: su 

ubicación central en el conjunto podría parecer coherente con un diseño general del jardín 

pivotando en torno a este elemento principal, sin embargo, aplicando criterios de eficiencia 

hidráulica resulta anómalo que no se emplace en el frente sur, el de mayor cota del terreno e 

                                                                                                                                                                                            

proyecto  alauí,  o  por  el  contrario  se  debe  a  la memoria  del  visir  saadí  b.  Šaqra  (Deverdun  1959:  419, Wilbaux  2001:  283).  El 
topónimo Ben Chegra se ha conservado, dándole nombre a la calle anteriormente mencionada y por extensión al barrio situado al 
noreste de La Bahia. 
5
 El Faïz, M. 1996: 40. A este respecto nos cabe  la duda de si realmente recibiría débito de ’Ain Sidi Moussa, pues esta, numerada 
como khettara XV en el plano de Gueytat, acomete la medina desde el oeste, al lado opuesto de Bahia. 
6
 Parroche 1925: 52, donde aparece nombrada como “de la Baïa” e identificada número XXV; Wilbaux 2001: 153. 
7
 Ver  el  capítulo  Las  fincas  de  entorno  de Marrakech:  fuentes  arqueológicas,  donde  se  presenta  el  sistema  hidráulico  de  este 

complejo. 

8
 Esta  similitud provocó que  a este  jardín  se  le denomine  coloquialmente  como  “el pequeño Agdāl” en  contraposición  al  “Gran 
Agdāl”. 
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inmediata a la entrada de las canalizaciones hidráulicas que la acometen desde ese lado. Este y 

otros argumentos permiten plantear la hipótesis de que la alberca no se deba al proyecto 

decimonónico de BaḤmad, sino que la finca esté amortizando los restos de otra previa y 

recuperando algunas de sus construcciones. Las planimetrías históricas y la toponimia nos 

aportan algunos datos más en este sentido. Aunque no se haya realizado un estudio arqueológico 

que lo demuestre, hay suficientes indicios para afirmar la existencia de al menos un gran jardín 

saadí en este lugar, como veíamos. Si efectivamente la alberca pertenece a dicha fase, la 

cuestión de su anómala posición en la finca alauí quedaría explicada, al haberse integrado en un 

nuevo proyecto que no mantuvo los antiguos límites parcelarios. De ser así, y aplicando el 

modelo que venimos defendiendo, cabría plantear la hipótesis de que en el frente sur de la 

alberca y alineada con su eje de simetría habría existido una edificación de carácter residencial, 

que en época alauí ya habría desaparecido. 

Con el paso del tiempo, la superficie de ese gran jardín saadí se habría ido 

desmembrando, llegando a finales del XIX fragmentado en distintas propiedades. El proyecto 

de BaḤmad supondría una reagrupación parcelaria para volver a construir una gran finca, 

comprando los 16 jardines y huertos que antes mencionábamos, aunque no necesariamente se 

habrían mantenido la superficie ni la forma de época saadí9. 

El proyecto alauí no dispondría ninguna gran edificación residencial al borde de la 

alberca, ni habría intentado recuperar las ruinas que eventualmente podrían existir de un antiguo 

palacio saadí habida cuenta de la proximidad del conjunto palatino de La Bahia, aunque no 

podemos descartar que se ejecutase algún pequeño pabellón de recreo para disfrutar de los 

jardines. En la fotografía aérea de 1917 se aprecian dos pequeñas construcciones aisladas (una 

próxima al ángulo noroccidental y otra en el sector sur, a eje con la alberca) que podrían 

responder a esta función, aunque por el momento no podemos asegurarlo. 

El carácter productivo de la finca de BaḤmad queda atestiguado por los dos inventarios 

realizados por el Protectorado10. El primero, fechado en 1918, contabiliza 5525 árboles, 

arrojando una elevada densidad de población (276 árboles por hectárea), todos ellos 

productivos11. El segundo inventario se realizaría en 1926, contabilizando 4087 ejemplares. 

                                                                 

9
 Resulta  frecuente observar este  tipo de procesos consecutivos de agregación‐disgregación parcelaria, del mismo modo que de 
ruralización‐reurbanización en determinadas  zonas de  las medinas medievales en  las que  se han  sucedido etapas históricas con 
diferentes grados de densidad poblacional, pujanza económica, necesidades habitacionales, etc. Normalmente estos procesos dejan 
huellas visibles en el parcelario y son el origen de muchas de las anomalías que se pueden observar la estudiarlo con detalle. 
10
 El Faïz 1996: 41. 

11
 El hecho de que no se recoja ninguna planta ornamental no quiere decir que no existiesen en absoluto, pues el interés económico 

del  inventario  las  habría  obviado. No  obstante,  queda  claro  que  la  principal  función  de  las  plantaciones  era  la  producción.  Las 
especies más numerosas son el naranjo (1010 pies en 1918), el manzano (956),  la higuera (526), el membrillero (487), el granado 
(478), etc. En 1926 se atestigua la introducción de algunos pies de especies nuevas como la lima, el níspero o el kaki. 
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Entre ambas fechas se observa una importante reducción en el número de árboles, síntoma del 

progresivo deterioro que iría sufriendo la finca a lo largo del siglo XX. 

Al abandono de los cultivos se le unirá un proceso paulatino de ocupación y 

urbanización por parte de distintos equipamientos públicos, el mayor de los cuales ha causado la 

segregación de un importante sector en el extremo norte, ahora destinado a instituto de 

enseñanza. En la actualidad la finca conserva una superficie de 7,2 ha, convertida en parque 

público. La fotografía área histórica se hace eco de esta evolución. Este hecho es observable 

también en los numerosos jardines y huertos que la rodeaban. Todo el barrio ha sufrido un 

proceso continuado de densificación a lo largo del siglo XX, a costa de perder los espacios 

cultivados (fig.VIII19). 

En época reciente se ha intentado revertir este proceso de degradación de la finca con un 

proyecto de rehabilitación como parque público, llevado a cabo en la primera década del siglo 

XX. Además de la replantación se realizaron varias intervenciones poco acordes con el diseño 

original de la finca. Se construyó un pabellón mirador de nueva planta en el frente oeste de la 

alberca, de escaso interés arquitectónico (fig.VIII07); se trazaron nuevos caminos que 

modificaron la estructura original y la tapia que cerraba la finca por el sur fue sustituida por una 

verja de hierro. Tras ese breve y fallido intento de recuperación el jardín vuelve a decaer, 

carente del mantenimiento necesario: la gran alberca, vacía, se usa como campo de juego 

(fig.VIII06); el nuevo pabellón está abandonado y la mayor parte de las plantaciones están 

desapareciendo (fig.VIII10). 

A pesar de las particularidades y la poca fortuna de este “pequeño Agdāl” es un 

interesante caso de estudio, pues viene a subrayar la importancia y capacidad de permanencia 

del modelo de finca al que pertenecen el Agdāl o la Menara, el cual se repite con pocas 

variaciones a lo largo del tiempo y es empleado desde época medieval hasta los albores del siglo 

XX.  
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EL AGDĀL DE MARRAKECH  
EN LAS FUENTES HISTÓRICAS 
 

En capítulos anteriores hemos presentado un panorama general de las fincas periurbanas del 

Occidente islámico y en concreto de Marrakech. A continuación analizaremos las fuentes 

escritas, tanto manuscritas como impresas, que mencionan o describen la finca del Agdāl de 

alguna manera. Su número es significativo, dada la relevancia que ha tenido históricamente por 

pertenecer al Makhzan (Estado) y ser residencia de placer de califas y sultanes. Por estos 

mismos motivos su devenir histórico ha estado muy ligado a la presencia en Marrakech del 

poder de turno, razón que nos empuja a agrupar los textos en el marco de las tres dinastías que 

la fundaron y restauraron: almohades (11471269), saadíes (15211659) y alauíes (1669  

actualidad). 

 

LA BUḤAYRA ALMOHADE 

De entre todo el repertorio de fincas que orlaban la ciudad de Marrakech en época almohade, 

tan solo el Agdāl fundacional fue conocido como La Buḥayra, sin otro calificativo, es decir, se 

convirtió en La Buḥayra de Marrakech por antonomasia. Pruebas de ello nos las dan dos 

fuentes.  

La primera es de Ibn Ṣāhib alṢalāt, alto dignatario de la corte de Abū Yaʿqūb Yūsuf, que 

menciona La Buḥayra en la descripción de un acto protocolario celebrado en la finca y en el que 

se produjo una afluencia masiva de invitados:  

“Salió el Amīr alMuʾminīn el viernes 22 Rabiʿ II [2 enero 1171], después de la oración del 

viernes, para la huerta (buḥayra) de las afueras de la capital Marrakech y dio un convite a los árabes y 

a la gente llegada y a otros durante 15 días. Entraban cada día en la huerta más de 3.000 hombres, y se 

hizo, lo que era costumbre de antes, un río de mosto cocido, mezclado con agua”1. 

Del texto se desprende que el califa estaba en su palacio de la Qaṣba, que el mismo había 

fundado2, y que para ir a la Buhayra debía salir de Marrakech para dirigirse a ella. Si nuestra 

                                                                 

1
 Ibn  Ṣāhib al‐Ṣalāt, 1969: 173. Las  transcripciones de  los  términos en árabe que aparecen en el  texto entre paréntesis han  sido 
incorporadas por nosotros. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. I: 37‐65.  
2
 Fue este califa el que en 1163 trasladó  la residencia palatina desde el Qasr al‐Hadjar, que estaba al oeste de  la medina, hasta su 
nueva localización al sur de la ciudad, en un lugar llamado Al‐Saliha donde existía una gran huerta extramuros de época almorávide. 
Allí fundó una ciudad palatina que conocemos hoy día como la Qaṣba de Marrakech (Ibn Idhari 1985: 174, 186, 230; Huici 1953: t. I 
97‐98, 122, 207). 
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lectura es correcta podríamos afirmar que la finca almohade ya estaba en funcionamiento en 

1171.  

La segunda es de AlʿUmarī, quien nos informa de que esta gran finca era denominada La 

Buḥayra; al enumerar las puertas de la Qaṣba cita en primer lugar la Bāb alBustān (Puerta del 

Jardín), que la comunicaba con una gran finca extramuros situada al sur de la ciudad (fig.IX

01): 

“[la Qaṣba] tiene tres puertas que destacan: [la primera es] la Puerta del Jardín [Bāb albustān], que 
es privativa de los familiares del sultán; da acceso a un jardín [bustān] llamado La Buḥayra; éste, que 
tiene 12 millas de longitud, contiene construcciones magníficas, edificios inmensos y la alberca que 
no tiene comparación. AlʿUqayli afirma que tiene 380 brazas de largo3 y que en uno de sus lados hay 
cuatrocientos naranjos, y entre cada dos de ellos [naranjos] hay un limonero o un arrayán” 4 

Ésta es la única descripción mínimamente detallada que existe de La Buḥayra almohade. En ella 

vemos ya todos los elementos y características que mencionarán otros autores posteriores: una 

finca de tamaño excepcional con una alberca sin parangón, edificios asombrosos y plantaciones 

de naranjos y limoneros perfectamente ordenados. No obstante, debemos aclarar que la 

traducción de GaudefroyDemombynes no refleja un matiz relevante que tiene la fuente 

original, pues el arabista traduce albuḥayra como le Verger, cuando en realidad se trata de un 

nombre propio que debería traducirse únicamente como “La Buḥayra”5. En este caso, el autor 

indica que se trata de un bustān, término más común en el Occidente islámico para referirse a 

este tipo de propiedades. 

De la misma manera que hiciera su predecesor ´Abd alMu`min al crear la Menara fuera 

de la ciudad, siguiendo un eje esteoeste en el que se articulaban la finca y el alcázar califal, 

también Abu Ya´qub Yusuf proyectó su gran buhayra fuera de la nueva ciudad palatina de la 

que era promotor, la Qaṣba, siguiendo en este caso un eje nortesur completamente diferente al 

anterior (fig.IX01). 

A la luz de las fuentes árabes que hemos manejado cabe concluir que la finca del Agdāl 

en época almohade era denominada La Buḥayra, sin ningún apelativo más, ya que se trataba de 

una finca excepcional debido a su tamaño y prestigio; por el contrario, las otras fincas (bahā`ir) 

que hemos podido identificar debieron unir a su nombre común de buḥayra precisiones que 

hicieran alusión a su ubicación, propietario o a cualquier otro elemento con el que pudiesen ser 

reconocidas; incluso la otra gran finca emprendida por el Makhzan almohade, La Menara, es 

mencionada en los textos como una buḥayra más, por lo que fue necesario precisar su nombre 

                                                                 

3
 Las dimensiones  aportadas  sobre  la  finca  y  la  alberca no  coinciden  con  la  realidad.  La milla  equivale  a 1995 m, por  lo que  la 
indicación de 12 millas de longitud equivaldría a casi 24 kilómetros, algo muy lejos de la realidad. La braza equivale a cuatro codos. 
Se acepta generalmente que el codo rashshashi utilizado en el Magreb y Al‐Andalus equivalía a 54,04 cm (Hinz 2013). Pero el codo 
almohade utilizado en Marrakech equivalía a 64 cm, según se ha podido comprobar a partir de las medidas de las mezquitas de la 
Kutubiya y de Tinmal proporcionadas por Al‐´Umari (Wilbaux 2001: 180). Las dimensiones que da Al‐ ´Umari para  la alberca de La 
Buhayra, Dār al‐Hanāʾ, generarían un cuadrado de 243,2 m de lado, lo que no coincide con la realidad que hoy día vemos (208x183 
m) 
4
 Al‐ʿUmarī, autor de mediados del siglo XIV, utiliza para Marrakech fuentes que se remontan siglo y medio atrás, hasta el año 1160. 
Gaudefroy‐Demombynes, 1927: 181. Las transcripciones de  los términos en árabe que aparecen en el texto entre paréntesis han 
sido incorporadas por nosotros. 
5
 Al‐ʿUmarī, 1988: 86. 
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común con un dato geográfico que hacía alusión a su ubicación en Shuntululya, como veíamos 

en capítulos anteriores. 

Gracias a otra fuente escrita medieval sabemos incluso el nombre del arquitectoingeniero 

que la diseñó. Se trata de Aḥmad b. Muḥammad b. Milḥān6, perteneciente a un linaje de origen 

bereber cuyos antepasados habitaron desde época omeya en diferentes regiones de AlAndalus7. 

Su biografía fue recogida por Ibn alKhatīb en su obra Aʿmāl alaʿlām; dada su relevancia la 

reproducimos parcialmente a continuación:  

“Fue Aḥmad b. Muḥammad b. Milḥān alṬāʾī alWādiyāshī un hombre de reconocida suficiencia y 
muy versado en la administración de las finanzas y las contribuciones (ʿamal). Cuando Ibn Ḥamdīn se 
proclamó en [Córdoba] y el resto [de arráeces] siguieron su ejemplo, se sublevó [Ibn Milḥān] en 
Guadix […]. Se adentró temerariamente en la discordia civil (fitna) y puso su mano sobre personas y 
bienes. Se apropió de un enorme patrimonio y objetos preciosos, riqueza que complementó con lo 
obtenido de la agricultura y la vivificación de tierras yermas, [de tal manera] que fue el hombre más 
rico de su tiempo […]. Entró en la obediencia de los almohades cuando lo estrechó Ibn Saʿd [b. 
Mardanīsh] que ambicionaba lo que poseía. Tuvo lugar la entrega de [Guadix] a los [almohades] en el 
año 546 [20 de abril de 1151 a 7 de abril de 1152]. [Ibn Milḥān se trasladó] a Marrākush, donde se 
ocupó de La Buḥayra, de su construcción y de la distribución de sus aguas […]”8.  

El texto nos informa, entre otras cosas, de la maestría que adquirió Ibn Milḥān en alAndalus en 

cuanto a gestión agrícola se refiere, así como de sus habilidades para poner en cultivo tierras 

yermas de las que obtener elevados beneficios9. Toda esta experiencia debió de ser determinante 

para que tras su afiliación al movimiento almohade se trasladase a Marrakech y dirigiera los 

trabajos de construcción de la finca más importante mandada hacer por los califas almohades. 

Lamentablemente, la fuente no ofrece ninguna precisión cronológica que nos permita 

saber el año de su marcha a Marrakech o la fecha de construcción de La Buḥayra; solamente nos 

informa de que Ibn Milḥān todavía permanecía en Guadix entre los años 1151 y 1152.  

No conocemos ninguna fuente escrita que mencione La Buḥayra (Agdāl) en época meriní 

(12581456). El traslado de la capitalidad a Fez en este periodo provocó la decadencia y ruina 

parcial de Marrakech y de las fincas de su entorno; no obstante, sabemos que a mediados del 

siglo XIV muchos de los palacios y dependencias de la Qaṣba estaban todavía en uso y que la 

red hidráulica funcionaba10. Esta cierta continuidad no impide defender la hipótesis de que el 

agua de la acequia Tassoultant, captada a una gran distancia de la finca, dejase de abastecerla 

debido a los conflictos de intereses que las tribus del entorno mantenían con el Makhzan por el 
                                                                 

6
 Mediante esta nota queremos agradecerle al Dr. Víctor de Castro León las traducciones que nos ha facilitado de los textos árabes 
que mencionan a Ibn Milḥān y a sus antepasados; y al Dr. Luis Molina Martínez por atender nuestras consultas. 
7
 Una de las ramas familiares de Ibn Milḥān sobresalió a partir del siglo XI en la comarca de Guadix‐Baza, donde llegaron a ocupar el 
puesto de alcaides al  servicio de  los  ziríes. Así  lo demuestran  las  “Memorias” del último  rey  zirí de  la Taifa de Granada, donde 
aparece una mención a un antepasado muy cercano. En el siglo XIII, Ibn ʿIdhārī relata la adhesión de Ibn Milḥān a los almohades en 
la campaña de asedio de Granada, acompañado de otros pequeños rebeldes que habían abrazado la causa almohade (Felipe, H. de, 
1997: 174‐175)  Ibn Buluggin, ʿA. A. (1982): 156; Ibn ʿIdhārī, 2009: 134 y 1963: 310‐313. 
8
 Ibn al‐Jatīb, 1934: 304. La traducción que aquí mostramos está elaborada por Víctor de Castro León y  fue publicada en su tesis 
doctoral Ibn al‐Jaṭīb: símbolo de la cultura andalusí del Reino Nazarí de Granada. Análisis y traducción al castellano del kitāb aʿmāl 
al‐aʿlām. Directora: Elena Bajo Pérez, Universidad de Salamanca. 2015. 
9
 Precisamente  la región de Guadix y Baza cuenta con un conjunto de galerías subterráneas de captación de agua para  irrigación, 
localmente conocidas como canalizos y tajeas, que se remontan al periodo andalusí (Bertrand, M. y Sánchez Viciana, J. R. 2009: 151‐
178). Es apreciable el parentesco de estos sistemas con las khaṭṭāras de Marrakech. 
10
 Ibn Marzuq, 1981: 70‐71, 156 y 137. 
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control del agua. Por el contrario, las khaṭṭāra/s probablemente sí se mantuvieron activas, pues 

sus aguas, extraídas en las inmediaciones de la finca y transportadas por conducciones 

subterráneas, estaban menos amenazadas11. A pesar de la casi segura reducción de recursos 

hídricos durante el periodo meriní, defendemos la hipótesis de que la finca siguió existiendo 

como espacio agrícola, aunque despojada de todas las funciones propias de un recinto palatino. 

 

LA MASARRA SAADÍ 

Tras el paréntesis meriní, la dinastía saadí que estaba en el Valle del Sous se instaló en 

Marrakech en 1521 y la convirtió en su capital, expulsando de allí a los emires Hintata. A partir 

de esa fecha identificamos una cierta alternancia de periodos en los que el poder de los sultanes 

saadíes es más fuerte con otros en los que su autoridad estaba en crisis y se percibían como 

débiles; entre los primeros destacan los más de 15 años de gobierno de ʿAbdallāh alGālib 

(15571574) y el aún más largo de Aḥmad alManṣūr (15781603). 

El establecimiento de la dinastía saadí en Marrakech supuso la reactivación de la vida 

urbana y la restauración de las fincas que rodeaban la ciudad, entre las que se encontraba el 

Agdāl. Las obras en esta última finca debieron de ser de tal magnitud que pueden explicar el 

cambio de nombre que sufrió, pasando a llamarse Rawḍ alMasarra, “Jardín de placer o 

regocijo”12. Hemos visto en capítulos anteriores el uso del mismo topónimo para la gran finca 

periurbana meriní de Fez, El Mosara. 

Los textos de este periodo son más abundantes y prolijos que los de época almohade, 

encontrándose además entre ellos numerosas narraciones y descripciones de viajeros, 

diplomáticos y prisioneros europeos. 

León el Africano, a comienzos del siglo XVI nos dice:  

“Junto a los muros de la fortaleza que dan al campo hubo un muy lindo huerto con toda suerte de 
árboles y de flores, y una galería de mármol de siete palmos de espesor en la que lució un león 
también de mármol, labrado con mucha maestría, de cuya boca manaba un agua clara y abundante, y 
muchos leopardos de mármol blanco con manchas verdes y redondas obradas por la Naturaleza, que 
no existe en ningún otro lugar salvo en un monte del Atlas a ciento cincuenta millas de Marruecos. 
Junto al jardín hallábase una casa de fieras y animales salvajes, como jirafas, elefantes, leones y 
gacelas, aunque los leones estaban apartados en un lugar al que aún dan nombre.”13 

Sobre este texto cabe advertir que la ubicación del jardín descrito, del que no se aporta el 

nombre, no queda clara. Se menciona que se encontraba “junto a los muros de la fortaleza que 

dan al campo”, esto es, al sur de la Qaṣba, aunque debemos ser prudentes ante su imprecisión. 

Si el jardín descrito era el Rawḍ alMasarra saadí, éste no se encontraba contiguo a la Qaṣba, 

como veíamos. Las dudas que este texto puede plantear se alimentan con la descripción de los 

                                                                 

11
 Es evidente que las khaṭṭāra/s podían ser deterioradas y sus bocas obstruidas pero sus aguas no eran susceptibles de ser robadas 

en beneficio de las tribus enemigas. 
12
 El  término  proviene  del  verbo  sarra‐yasarru,  que  significa  alegrar,  regocijar,  solazar...  de  donde  deriva masarra  que  significa 

alegría o goce como sustantivo abstracto. Agradecemos a D. Íñigo Almela su amable colaboración en la traducción del término. 
13
 Africano, J. L. 1995: 107. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 79‐91. 
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mismos elementos de una fuente de mármol con esculturas de león y leopardos que hace más 

tarde O. Dapper en 168614 y que copiaría luego Thomas Salmon en una obra publicada en el 

siglo XVIII15, sobre las que volveremos más adelante. En ellas se indica claramente el topónimo 

Monserat (evolucionado de Masarra) y se especifica que estaba “a media legua de la ciudad”. 

Otro español, Luis del Mármol, estuvo en poder de los saadíes bajo el gobierno de 

Aḥmad alAʿraj (15171544) y de Muhammad alShaykh (15441557), debiendo de quedar en 

libertad hacia 154616. En su Descripción general de África dejó constancia de las numerosas 

obras que emprendió el sultán ʿAbdallāh alGālib en aquella ciudad. Aunque no aporta datos 

concretos sobre la Masarra, menciona la recuperación de una gran acequia que debe ser la 

Tassoultant: 

“dos leguas a Levante de esta ciudad pasa el rio Tencife [Tensif], que riega toda aquella comarca, y 
de poco tiempo a esta parte el Xerife Abdala [ʿAbdallāh alGālib] ha traído un gran golpe de agua que 
viene desde la tierra de Agmet [Agmat] hasta Marruecos sobre la tierra, con la cual muelen más de 
cincuenta molinos, repartidos a trechos por la ribera, hasta llegar a los muros de la ciudad, y se riegan 
muchas huertas que han hecho los moros andaluces.” 17 

De ser esto cierto hay que reconocer que esta acequia fue siempre el primer paso en la 

restauración de la finca, por lo que este dato es muy importante para poder defender la hipótesis 

de que ʿAbdallāh alGālib fue el autor de la primera restauración saadí de la Masarra. 

Lo que sí queda probado por las fuentes escritas es el hecho de que la finca funcionaba ya 

con normalidad durante el gobierno del sultán ʿAbd alMalik I (1574–1578). Esta situación la 

conocemos gracias al embajador inglés Edmund Hogan, quien en su crónica describe la 

audiencia que tuvo con el sultán en sus jardines en 1577, en los que había una gran alberca con 

una barca en la que navegaron: 

“Likewise, on the Tuesday, by three of the clocke, he (ʿAbd alMalik I) sent for me into his garden, 
finding him layd upon a silke bed complaining of a sore leg; yet, after long conference, he walked into 
another orchard, where as having a faire bankettinghouse and a great water, and a new gallie in it, 
he went abord the gallie and tooke me with him, and passed the space of two or three hours […] 
After supper he shewed me his horses and other commodities he had about his house…”18 

El autor inglés identifica dos jardines diferentes: uno donde el sultán estaba postrado en una 

cama, y un segundo donde se encontraba un pabellón y la alberca. Por tanto, estaríamos ante dos 

edificaciones distintas, cada una con sus jardines propios. La mención de la segunda como 

“banquettinghouse” nos induce a pensar que se trataría de una construcción exenta que no sería 

de gran envergadura. El sultán le mostró “his horses and other commodities that he had about 

his house”, lo que indica la existencia en el lugar de un edificio residencial y, de manera 

indirecta, la posible presencia de unas caballerizas. 

                                                                 

14
 Dapper, O. 1686, 131. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 183‐186. 

15
 Salmon, T. 1740: 294‐295. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 198‐209. 

16
 Castillo Fernández, J. 2013: 101‐102 y 438. 

17
 Mármol Carvajal, L. de, 1573, v.II, libro III, fo.33. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. I: 1‐21. 

18
 Hogan, E. 1918: 245. 



ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: EL AGDĀL DE MARRAKECH (SS. XIIXXI) 

156 

 

Su sucesor fue el sultán Aḥmad alManṣūr (15781603), quien alcanzó el poder tras la 

batalla de Alcazarquivir, en la que pereció su hermano ʿAbd alMalik. Sin duda estamos ante el 

gran constructor de la dinastía. En este sentido, AlIfrānī, autor de la primera mitad del siglo 

XVIII, recoge la opinión de AlMaqqarī, quien afirma que AlManṣūr construyó tres cosas 

admirables:  

“AlManṣūr concibió tres obras admirables por su forma y por su excelsa belleza: el Bedi’ (AlBadīʿ), 
la Meserra (AlMasarra) y la Mochtaha (AlMushtahà) [un jardín interior de la Qaṣba].”19 

Pero AlIfrānī sabía que la Masarra había sido originariamente obra de los almohades y por eso 

conjeturó que “puede ser que AlManṣūr simplemente hubiera restaurado La Masarra, que ya 

estaba arruinada, y que él consiguió devolver la vida a sus plantaciones moribundas”20. 

Es interesante hacer notar que el gran palacio AlBadīʿ y la Mushtahà se encontraban 

dentro de la Qaṣba y que ésta se comunicaba con la Masarra, según AlFishtālī, mediante una 

puerta que se abría en un gran pórtico o galería (bahū)21. 

Las actuaciones de AlManṣūr en la Masarra estuvieron encaminadas a recuperar el 

esplendor de la antigua finca almohade, realizando un proyecto más ambicioso que el realizado 

por sus predecesores. El resultado de estos trabajos lo conocemos gracias a los anales de la 

dinastía saadí redactados por ʿAbdalʿAzīz ibn Muḥammad alFishtālī (15491621), visir de 

AlManṣūr e historiógrafo oficial, quien describe la Masarra en los siguientes términos22: 

“Este jardín (rawḍ) de alMasarra […] tiene la anchura de las murallas de la Qaṣba y de AlṢāliḥa. Se 
distingue por su gran extensión y despliega un manto de verdor hasta el horizonte lejano; es tan 
grande que los mejores caballos de carreras serían puestos a prueba […]. Cuando se llega a la Gran 
Alberca (alBirka alʿUẓmà), parecida a un mar ondulante, situada en la parte más alta [de la finca de 
la Masarra], se descubre un panorama que maravilla la vista a causa de su inmensidad y de su 
anchura. [La alberca] es tan grande que podría contener una arena en la que los caballos corrieran a lo 
largo y a lo ancho […] [Tiene] fuentes de surtidor central (khuṣṣaṣ) integradas en la construcción (al
maʿqūda bilbināʾ), junto a sus muros al este y al oeste (liṣq jidāriha sharqan wa garban), bellas y 
enormes, cuya agua vierte en una conducción de corriente muy fuerte. [La alberca] está rodeada de 
plantas de múltiples variedades cuyas hojas son perennes y permanecen verdes siempre. Por lo que 
respecta al Gran Palacio (alBiniya alʿUẓmà), el encanto que produce su visión es proverbial. Se 
eleva al borde de la gran alberca y es atravesado por el canal (nahr) que vierte en ella, comparable en 
eso al océano en el que ondean las olas”23. 
 

Este mismo autor describe cómo se veía la Masarra desde el extremo sur de la Qaṣba:  

                                                                 

19
 Traducción al francés de Octave Houdas (Houdas, O.  1889: 191); Al‐Ifrānī, 1998: 112. Las transcripciones de los términos en árabe 

que aparecen en el texto entre paréntesis son nuestras. 
20
 Houdas, O. 1889: 192. 

21
 Al‐Fishtālī, 1964: 179‐180. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 111‐126. 

22
 La versión castellana de los textos de Al‐ Fishtālī que se ofrece en adelante están basados en la traducción francesa realizada por 

Hamid Triki en el marco de la presente investigación. La descripción que hizo Al‐Fishtālī de los palacios de la Qaṣba y de la Masarra 
nunca han sido objeto de análisis detallado. Para una síntesis útil en la que lamentablemente se deslizan errores importantes, como 
confundir la localización del Jardín del Canal (Bustan al‐Nahr), situado dentro del palacio de la Qaṣba, con la de la Masarra, situada 
extramuros, véase Nabil Mouline, Le califat  imaginaire d´Ahmad al‐Mansur. Pouvoir et diplomatie au Maroc au XVIe siècle  (Paris, 
2009), 139‐148, figura de la página 145‐146. 
23
 Al‐Fishtālī, Manahil, 178‐179. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 111‐126. 
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“La vista sigue el camino, bordeado a izquierda y derecha por plantas que le dan sombra, hasta el 
edificio dominante erigido sobre la gran alberca [albiniya almunīfa almāthila ʿalà albirka al
ʿuẓmà] en la parte más alta de la Masarra (fi aʿlà alMasarra).”24 
 

Contamos con el testimonio de dos europeos contemporáneos de AlFishtālī y de AlMaqqarī 

que también describen la Masarra. El primero es el comerciante francés Thomas Le Gendre, que 

visitó Marrakech entre 1618 y 1625.  

“De estas montañas [el Atlas] descienden varios ríos pequeños de agradable y buena agua, que vienen 
primeramente a regar una finca que se llama la pequeña Masarra, y allí vierten en un gran estanque 
bellísimo que tiene por lo menos mil pasos en cuadrado. Esta agua pasa después a una gran finca, 
llamada La Masarra, la cual está llena de filas de naranjos, limoneros, palmeras o palmeras datileras, 
olivos, almendros, higueras y granados, entremezclados con los jazmineros y otras flores odoríferas. 

De estas dos fincas que son públicas y comunes, el agua pasa a la hermosa casa del Rey, que se llama 
El Bedeh (AlBadīʿ).”25 

En esta descripción se menciona la existencia de un jardín llamado la Pequeña Masarra, que 

corresponde con la actual área palatina de Dār alHanāʾ. En su interior hay un gran estanque, 

cuya agua pasa después a un grandísimo jardín llamado La Masarra, siendo este texto la 

referencia más antigua que hemos localizado en la que se diferencia el recinto palatino, con un 

topónimo propio, del resto de la finca mayor. La suma de ambos recintos constituiría la gran 

finca heredera de La Buḥayra almohade. También comenta que el agua que la atraviesa termina 

llegando al Palacio del Badīʿ, y que los ciudadanos de Marrakech podían acceder a la finca, 

tradición que hoy día se mantiene.  

El segundo testimonio es de António de Saldanha, navegante, militar y administrador 

portugués, cautivo en Marrakech desde 1592. Éste, al igual que otros cautivos de elevado nivel 

social, tuvo una relativa libertad de movimientos y un acceso privilegiado a la corte de al

Manṣūr26. Su testimonio es valiosísimo por los detalles que nos ofrece acerca de la Masarra: 

“En esta finca construía el jerife las más grandiosas residencias que se pudieran imaginar, y delante 
de ellas una huerta rodeada de muros que medía más de una legua de perímetro, y le hizo un estanque 
cuyos muros eran de cuarenta palmos de ancho y tenían en algunas partes veinte palmos de altura, 
diez de los cuales estaban bajo tierra para seguridad de la fábrica que estaba tan bien concertada. [El 
estanque] se vaciaba en dos días, y en la poceta de decantación quedaba una cantidad tan grande de 
peces que era increíble. Tenía este estanque quinientos pasos de largo y cuatrocientos de ancho; 
entraba en él un río al cual le dio su nombre llamándole río del Rey, de agua excelentísima que mandó 
traer de la sierra de los Atlantes [Atlas], que está a cinco leguas de allí, y viene tanta cantidad que 
llena este estanque en dos días, y el agua que de él sale riega aquella huerta porque toda la tierra de 
Marrakech es estéril y sin agua. Y mandó plantar todo género de árboles y muchas palmeras que 
injertadas (cosa que no se había hecho hasta entonces) daban fruto en cinco, seis años, sin ser altas, 
cuyo fruto por ser injertado era excelente. [Las palmeras] no se pueden enviar a España porque no se 
desarrollan al otro lado del mar. Había en este cercado gran cantidad de viñas y muchos olivos, de la 
mayoría de todo esto se aprovechaban los cautivos que lo cultivaban.”27 

                                                                 

24
 Al‐Fishtālī, Manahil, 177. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 111‐126. 

25
 Le Gendre, T. 1911 : 726‐727. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 163‐170. 

26
 Loureiro, R. M.  2014: 8‐9. 

27
 Saldanha, A. de, 1977: 81. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 102‐110. 
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El autor es testigo de los importantes trabajos de restauración que se estaban realizando en la 

finca, llegando a aportar datos precisos de las obras ejecutadas por alManṣūr, cuyo calado era 

de tal envergadura que llega a atribuirle su autoría. No obstante, podemos deducir de su texto 

que la gran alberca almohade seguía en funcionamiento, incluso durante el curso de las obras, 

ya que podía llenarse y vaciarse y estaba poblada de gran cantidad de peces. La prolijidad de su 

descripción será de gran ayuda cuando discutamos algunos aspectos relativos al área palatina de 

Dār alHanāʾ y la alberca, sobre los que volveremos en los capítulos correspondientes. 

Otro testimonio del periodo saadí, datado en torno a 1631, revela que el sultán AlWalīd 

(16311636) recibió a uno de sus alcaides  

“en su palacio de placer de Monserrat, soberbiamente construido, pero de una sola planta al estilo del 
país, y (algo que os dejaría atónitos) sin ninguna ventana, satisfechos de la luz que les da una única 
gran puerta.”28 

Este relato nos demuestra que en esa fecha la finca todavía seguía siendo residencia de recreo 

para los sultanes a la vez que nos aporta datos interesantes sobre el palacio que allí existía. 

El siglo XVII nos ha dejado varios grabados que retratan el paisaje periurbano de 

Marrakech, donde podemos localizar el Agdāl, siempre en vistas lejanas. La primera de ellas es 

la conocida obra de Adriaen Matham, en 1646 (fig.IX02), para la que escribe un texto 

explicativo29. La Masarra se hallaba según él “a una media hora de la ciudad”. Afirma que hay 

36.000 mil olivos, 15.000 limoneros y otros tantos naranjos y palmeras. Si damos credibilidad a 

las cifras que ofrece, bastante superiores a las registradas por la administración del Protectorado 

para la primera mitad del siglo XIX, deberíamos imaginar una finca de dimensiones similares a 

las del actual Agdāl30 

El escritor francés Germain Mouette (16511691), publicó una obra en 1683, ya en época 

alauí, en la que ofrece datos sobre cómo era la finca en tiempos de Aḥmad AlManṣūr: 

“Los huertos, que tienen dos leguas de perímetro, están cuidados con admirable simetría [...], hay 
largos estanques repletos de peces. En estos estanques hay varias cuevas en las que los reyes se 
divierten.”31 

Este fragmento precisa que los jardines de la Masarra tenían un perímetro de dos leguas y se 

mantenían con admirable simetría. Allí había estanques llenos de peces en los que había varias 

cuevas en las que los reyes se divertían. 

                                                                 

28
 Gazette de France, Noticia del 5 de noviembre de 1631 en Les Sources  Inédites de  l´Histoire du Maroc, ed.  Le Comte Henry de 

Castries, v.III (París, 1905‐1970), 429. 
29
 Matham, A. 1913: 635. En el sector  izquierdo de  la vista se aprecia un gran jardín, detrás de la muralla oriental, marcado con  la 

letra “G” e identificado como “Montserat” en la leyenda. Aunque en la vista parece que éste se encontrase contiguo a la Qaṣba, no 
es así, pues sabemos que el Agdāl no se  fundió con ella hasta  la década de 1830, aproximadamente, con  ´Abd al‐Rahman  (1822‐
1859). El  interior de  la finca está poblado por un gran número de árboles de gran porte, entre  los que emerge una edificación de 
bastante envergadura, probablemente el antiguo palacio de Dār al‐Hanāʾ, conocido en  la época como  la “pequeña Masarra”. Ver 
Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 149‐162. 
30
 En 1916 el número de olivos de la finca era de 29.227, el de naranjos 9.851 y el de granados y otros frutales 11.717; para 1940 las 

cifras han descendido ligeramente: 29.000, 9.800 y 10.000 respectivamente (El Faïz, M. 1996: 30, 35). 
31
 Mouette, G. 1924 : 193‐194. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 171‐182. 
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El grabado de Matham, que antes veíamos, sería objeto de varias copias o versiones a lo 

largo de los siglos XVII y XVIII. Hemos incorporado dos vistas a esta lista, que reproducen 

sustancialmente al primero, aunque reflejada horizontalmente32. Una de ellas, por Pieter Van 

Der Aa en 1684 (fig.IX03), fue publicada en la obra Description de l’Afrique de O. Dapper 

(1686) y otra es obra de Johann Christoph Homann, en 1728 (fig.IX04). Aunque estrictamente 

nos encontramos para esas fechas ya en época alauí (que comienza en 1669), consideramos que 

la información que aportan es de un estado anterior, probablemente durante el reinado del 

principal restaurador de la finca, AlManṣūr (15781603), cuando su área palatina se encontraba 

en pleno esplendor. En el texto de O. Dapper (1686) el autor nos ofrece una de las mejores 

descripciones que conocemos de la finca saadí y de su recinto palatino, aportando algunos datos 

repetidos del texto de Matham: 

“A media legua de la ciudad, enfrente de las muralla de Palacio, hay un jardín real (verger Royal) que 
se llama Monserat, donde hay más de 15000 limoneros y otros tantos de naranjos y de palmeras, y 
alrededor de 36000 olivos, sin contar muchos otros árboles, y un gran número de flores y de simples. 
El agua que baña este jardín es muy abundante en peces (poissonneuse), desciende de las montañas, 
entra por un lado y sale fuertemente por el otro. En mitad del jardín hay una alberca cuadrada de 
mármol blanco y a cada esquina hay un leopardo del mismo material, manchado de negro y de 
blanco. Una columna que sostiene un león se alza en el centro de la alberca, y este león arroja un 
chorro de agua por la garganta. Todo alrededor de este jardín (verger) es un gran parque de bestias 
salvajes, donde hay encerrados elefantes, leones, cebras, etc.”33  

Este texto es luego copiado en la obra de Thomas Salmon (1776), como habíamos adelantado34, 

con algunos matices que precisan otros detalles no presentados por el anterior: 

“Distante una media legua más o menos de la ciudad hay una casa de campo del Emperador, llamada 
Monserat, adornada de bellísimos jardines de placer. Allí se encuentra una infinidad de naranjos, 
limoneros, olivos y palmeras, y otros tipos de árboles frutales, con un gran número de flores y plantas 
medicinales, que llenan el aire de suavísimo olor. Está irrigado por un bello arroyo, que baja de la 
cercana montaña, formando varios estanques en los cuales se alimentan muchos raros y delicados 
peces. En medio del jardín se ve una alberquilla cuadrada de mármol blanco, y sobre cada ángulo de 
la misma un leopardo igualmente de mármol, manchado de blanco y negro. En el centro de la 
mencionada alberquilla se alza una columna que sostiene un león, el cual lanza por la boca un torrente 
de agua. Frente al descrito jardín está la Casa Real de las fieras donde hay encerrado un gran número 
de fieras, es decir leones, tigres, elefantes y otros salvajes y curiosos animales.”35 

Los minuciosos relatos coinciden en algunas observaciones con las que hiciera 

anteriormente León el Africano36. Si la fuente que están describiendo es la misma, difieren en la 

ubicación, pues mientras aquél la situaba en un jardín anónimo próximo a la Qaṣba, éstos la 

ubican claramente en la Masarra, a media legua de ella. En cualquier caso, los detalles que 

aportan nos dan una imagen nítida de la altísima sofisticación que alcanzó el jardín del palacio. 

Conviene aclarar que estos textos no corresponden con la gran alberca de Dār alHanāʾ, más 
                                                                 

32
 En los grabados de Van Der Aa (1684) y de Homann (1728) el Atlas queda a la derecha y la ciudad a la izquierda, posición simétrica 

a la vista que tendríamos en la realidad. 
33
 Dapper, O. 1686: 131. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.  II: 183‐186. Este  texto será copiado más  tarde por T. Salmon y 

publicado en 1740. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 198‐209. 

34 Como su propio subtítulo indica, contiene “nuove osservazioni, e correzioni, degli antichi e moderni viaggiatori”, aunque no nos 
cabe duda de que la descripción de la finca recogida por el recopilador es copiada de la de Dapper.  
35
 Salmon, T. 1740: 294‐295. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 198‐209. Volveremos sobre el asunto de  los espacios para 

los animales en el capítulo relativo al Palacio de Al‐Manṣūr. 
36
 León el Africano 1995: 107. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 79‐91.  
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bien se refieren al patio con alberca que hubo en el interior del edificio palatino que remataba 

Dār alHanā por el sur (Fig. 23). 

Tras la muerte del sultán AlWalīd se sucedieron otros dos monarcas: Muḥammad al

Shaykh III (16361655) y Aḥmad alʿAbbās (16551659). El primero perdió su autoridad al 

permitir que los morabitos de Dilāʾ, Ilīg y Tafilalet tomasen el control del país, mientras que el 

segundo gobernó bajo la tutela de la tribu de su madre, lo que dio paso a la aparición de un 

nuevo poder local que se hizo con el gobierno de Marrakech en 1659 y supuso la extinción de la 

dinastía saadí37. 

 

EL AGDĀL ALAUÍ  

Desde que los alauíes tomaron Marrakech en 1669, la ciudad quedó relegada como capital 

regional hasta que Muhammad III (17571790) se trasladó a ella acompañado del aparato 

cortesano. A partir de ese momento el monarca emprendió diversas reformas urbanas y obras 

civiles como la reconstrucción de la Qaṣba, la ampliación de las murallas septentrionales de la 

ciudad y la creación de nuevos espacios dentro del Agdāl. Sus sucesores siguieron prefiriendo 

Marrakech como lugar de residencia, aunque finalmente la capital se trasladó de nuevo a Fez en 

el siglo XIX38. 

El estado en el que se encontraba la Masarra poco después de la llegada al poder de la 

dinastía alauí lo conocemos gracias al testimonio del embajador portugués Antonio da Silva 

Pereira, quien hace una relación de su viaje a Marruecos en 1677: 

“Y es de admirar que no conseguí la dicha de que se me diera la Señora [la imagen de la Virgen] sino 
el sábado39, día en que el emperador me mandó convidar para que lo fuese a ver escaramucear al 
campo, para lo que me vinieron a conducir otros alcaydes40 diferentes que los de la entrada, y me 
llevaron a Palacio41, y de allí me condujeron por Monsarra, que son las huertas y jardín del Palacio, 
los cuales miden de largo casi legua y media. Por este Monsarra hay una calle por en medio con el 
mismo largo, y con el ancho más o menos de nuestra [plaza] rocio42 con naranjos en línea recta de un 
lado y otro, y detrás de ellos olivos y palmeras, que como son unas más altas y otras más bajas, crean 
una espesura vistosa, es esta calle tan libre de piedras que no se hallará en ella ni la más pequeña, 
tiene casi al final un estanque al que llaman el estanque de Monsarrá, que dicen todos los que lo han 
medido, incluidos algunos cautivos portugueses que hoy están en Mazagán43, que es mayor que esta 

                                                                 

37
 Deverdun, G. 1959: 460. 

38
 Gaston Deverdun, Marrakech, 475‐511. 

39
 La traducción al español del texto portugués se debe a la amabilidad de Marisoly Alvarez y del Dr. Pedro Jimenez Castillo.  

40
 La  palabra  “alcayde”  que  aparece  en  el  texto  portugués  procede  del  árabe  qā’id,  que  literalmente  se  puede  traducir  por 

“conductor”,  que  parece  que  es  lo  que  hacen  estos  personajes  con  el  portugués  Antonio  Da  Silva,  pero  también  es  “jefe, 
comandante, caíd”. El contenido de esta nota  lo debemos a  la amabilidad de  la Drª Monserrat Benítez. Ver Apéndice de Fuentes 
Literarias, vol. II: 140‐148. 
41
 El palacio al que se  refiere parece ser  la Qaṣba. Desde esta  fortaleza  la comitiva salió para  la Masarra, entrando por su  frente 

septentrional. 
42
 El topónimo “Rocio” que aparece en el texto portugués hace referencia a  la plaza de D. Pedro  IV, más conocida por su antiguo 

nombre Rossio. Es el centro neurálgico de la ciudad de Lisboa desde el siglo XIII. 
43
 El  topónimo Mazagão  (Mazagán, Mazagón) que aparece en el  texto portugués hace  referencia a una posesión portuguesa en 

Marruecos y corresponde a la actual ciudad de El‐Yadida, a 90 km al sudoeste de Casablanca. 
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plaza [Mazagán]. En este [estanque] estaba la Nua44 del Emperador que está compuesta por cornetas, 
laúd, y otros instrumentos de su música. Había gallinas, carneros asados, con muchas clases de 
alimentos y frutas, y una orden del Emperador de que aquello era para merendar, comí de las frutas y 
en relación a las carnes le dije que era contra mi ley [religiosa] comerlas en aquel día, y como son tan 
observantes de su ley no me presionaron a quebrantar la mía, antes me dijeron que hiciera como 
quisiera en ese particular. Estando en estos regocijos y distracciones escuché grandes griteríos y 
muchos tiros, y me dieron recado de que venía el Emperador, que podía ir a un campo que él había 
escogido para que yo lo viese escaramucear. El campo donde me llevaron era uno muy grande, que 
estaba en frente de las tiendas [de campaña] del Rey, me pusieron entre quince piezas45 de campaña 
que en ella tenía. Llegó el Emperador con gran cantidad de criados y negritos [esclavos] suyos y 
aunque no los conté, me afirmaron que eran cuatro mil que mandaba seleccionar para esto, y sería el 
de mayor edad de diecisiete años hasta 18 todos bien montados46, se pusieron a escaramucear en 
forma de guerra, con carreras abajo y arriba, y me di cuenta de una barbaridad, que el Emperador 
siempre disparaba con bala en su espingarda [escopeta], y con estos alardes agotó a tres caballos, y 
después de acabar me vino a preguntar si me había gustado aquella escaramuza y de allí me llevó a la 
puerta de su tienda en donde después de apearse [del caballo] me hizo el salá47. Y acabado comenzó a 
merendar con los alcaydes, y estando yo a un lado me llamó para comer uvas conmigo de un cesto 
que mandó que me trajera el jeque de los judíos...”48.  

No será hasta comienzos del siglo XVIII cuando volvamos a tener noticias de más visitas de 

extranjeros. Thomas Pellow, cautivo en Marruecos entre 1720 y 1736, comenta en su 

descripción del Agdāl que se trataba de un: 

“..curious and spacious garden for the king’s pleasure, when he came to that city, it being by far the 
finest of all I had ever seen before, being kept in the most exquisite manner, as to its curious and 
regular walks and arbours.”49 

En su relato manifiesta el asombro que sintió por aquel paisaje arbolado y de trama regular, 

evidenciando así que la finca seguía en funcionamiento como explotación agrícola y que 

además era un lugar de recreo para el rey cuando acudía a la ciudad, en un periodo en el que 

Marrakech no era la capital. 

El nombramiento en 1746 de Muhammad Ibn ʿAbdallāh, el futuro Muhammad III (1757

1790), como virrey (khalīfa) de Marrakech supuso un gran acontecimiento para la ciudad 

debido a las obras que allí emprendió, entre las que se encontraba la reconstrucción de la Qaṣba, 

cuyo estado era tan deplorable que a su llegada tuvo que instalarse en tiendas en su jardín. Tras 

su acceso al trono en 1757 continuó estas obras y ejecutó otras muchas más50, lo que determinó 

la evolución urbana de esta parte de la ciudad en el siglo siguiente. Desafortunadamente los 

                                                                 

44
 La palabra "Nua" que aparece en el texto portugués procede del árabe nūba. Se puede traducir por “turno, vez”. Por ejemplo, en 

el contexto del ejército podría referirse a  los soldados de guardia permanente que se relevan por turnos. En un contexto musical, 
que es el que aparece en el texto, se trataría de distintos grupos que se suceden consecutivamente por turnos, o también el hecho 
de dar un concierto, una alborada. Esta información está disponible en Dozy, vol. II, p. 731‐732. Podría traducirse como “orquesta” 
o “fanfarria”, especialmente por referirse a instrumentos de metal. El contenido de esta nota lo debemos a la amabilidad de nuestra 
colega y amiga la Drª Monserrat Benítez. 
45
 Las 15 "peças" del texto portugués podrían ser piezas de artillería. 

46
 La expresión "bem montados" del texto portugués podría traducirse también como bien pertrechados y no referirse al hecho de 

que fueran montados sobre un caballo. 
47
 El  editor  del  texto  portugués  Luís María  do  Couto  interpreta  esta  palabra  como  "Salama"  que  es  el  saludo  tradicional  en  la 

sociedad árabe. 
48
 Da Silva Pereira, A. 1864: 107. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 140‐148. 

49
 Pellow, T. 1890: 99‐100. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 187‐197 

50
 Este gran número de obras emprendidas por Muhammad III  llegaron a valerle el calificativo de bienhechor 

de Marrakech (Deverdun, G. 1959: 479ss.) 
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cronistas nos informan de todo esto de manera desordenada e imprecisa. La construcción de los 

Mechuares al sur de la Qaṣba, en sustitución del antiguo espacio abierto (Asarag)51 situado 

intramuros, proyectó la ciudad palatina hacia el exterior de las murallas, lo que supuso una 

aproximación a la finca del Agdāl.  

Dentro de este proceso expansivo del perímetro de la Qaṣba, no es de extrañar que 

Muhammad III optara por construir un primer palacio en Dar alBayda, a mediados del siglo 

XVIII en la zona del Agdāl más próxima a los nuevos Mechuares de la Qaṣba (Fig. 2). Este 

proyecto es curiosamente paralelo al que hemos presentado antes en el Agdāl de Mequinez, 

donde este mismo sultán construye otra Dar alBayda en el centro de la finca, alejándose de las 

antiguas zonas palatinas que había construido Mulay Ismaíl (1672–1727), como veíamos. A lo 

largo del siglo XIX se harán en Dar alBayda obras de mejora y ampliación hacia el norte, con 

el fin de cubrir todas las necesidades residenciales que los monarcas alauitas tenían en el Agdāl.  

Djenan Redouan, situado inmediatamente al sur del Gran Mechuar, es también obra de 

Muhammad III y será el lugar donde en ocasiones señaladas los sultanes ofrezcan convites a los 

altos dignatarios y jefes tribales durante varios días52. En estas celebraciones el monarca se 

instalaba en la Qubba de Essaouira (Fig. 2), abierta al norte y al sur, para observar los alardes 

que tenían lugar en el Gran Mechuar y disfrutar de la vista sobre el jardín. Una vista de las 

murallas meridionales de la Qaṣba recogida por Georg Höst, danés del que ya hemos presentado 

un grabado anteriormente, permite saber hasta dónde habían avanzado los trabajos de 

construcción de los Mechuares y de Djenan Redouan en esa década53(fig.IX05). En este 

grabado se representa, de izquierda a derecha, la huerta de Djenan Redouan, el Gran Mechuar, 

la muralla del Dar alMajzén, la muralla de la Mellah y la huerta de Djenan alAfiya (Fig. 9.A). 

En la década de 1760 no existían todavía los Mechuares interior y exterior ni el barrio de Bab 

Ahmar, construcciones posteriores de este mismo sultán. El punto de vista del artista estuvo 

situado al sur del barrio de Bab Ahmar, en lo que actualmente es el sector Dakhlani del Agdal. 

Aunque desconocemos los detalles del proceso de creación de los Mechuares54, la vista de Höst 

permite reconstruir en qué fechas tuvo lugar la primera fase de restauración alauí del Agdal, 

circunscrita a la construcción de Dar alBayda y de Djenan Redouan. Estos proyectos ponen de 

relieve que en esas fechas Dār alHanāʾ tenía muy poco interés como espacio residencial, 

aunque su alberca se siguiese disfrutando como elemento lúdico y ostentatorio. 

De este periodo conocemos algunas descripciones que hicieron varios viajeros 

occidentales. Las más interesantes pertenecen a miembros de una embajada francesa de 176755. 

El diario oficial redactado por el diplomático Louis Chénier menciona lacónicamente la 

                                                                 

51
 Sobre la Asarag de la Qaṣba en época almohade y saadí véase Deverdun, G. 1959: 222‐224 y 387‐388.  

52
 Fumey, E. 1907: 264‐265. 

53
 Höst, G. 1781: lám. VIII. 

54
 Deverdun 1959: 481, 497. 

55
 La comitiva de la embajada procedía de Safi y se acercó a Marrakech por el noroeste. Una vez en las afueras bordeó las murallas 

occidentales  de  la medina  y  la Qaṣba  para  acceder  al  Agdāl  a  través  de  Bāb  Ighli,  pasando  por  el  Gran Mechuar.  Allí  fueron 
saludados  con  tres  salvas  de  cañón.  En  la  esquina  sureste  del Gran Mechuar  existe  todavía  un  edificio  que  era  utilizado  como 
almacén de guerra de las piezas de artillería del sultán. 
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existencia en el Agdāl de un viejo palacio en cuyo jardín acampó la comitiva56. Pero los 

testimonios de otros dos componentes de la embajada son más prolijos. El Duque Des Cars, 

entonces un joven oficial, narra que el lugar de acampada, situado a media legua de la ciudad, 

era la huerta de un “antiguo castillo imperial arrasado”. Estaba “cerrado por muros, aunque con 

numerosas brechas”. El palacio arruinado que describe es el gran edificio que mencionara Al

Fishtali más de siglo y medio antes, rodeado por el complejo amurallado de Dār alHanāʾ. A 

pesar de que el palacio se hallaba en ruinas, la finca estaba lo suficientemente cuidada como 

para ser digna de albergar huéspedes ilustres. Muchos años después, al redactar sus memorias, 

recordará haber visto desde el lugar de acampada:  

“Un número considerable de pabellones construidos elegantemente, casi todos al borde de lagos 
destinados a los paseos de la tarde del Emperador y de la reinas, a los que vienen a respirar el fresco y 
a pasear sobre el agua en góndolas.”57 

El segundo testigo ocular es Bidé de Maurville, un cautivo liberado a raíz de las negociaciones 

realizadas por la embajada, que quedó impresionado por lo que vio: 

“las ruinas del palacio de uno de los antiguos reyes de este Imperio, que todavía dan claramente a 
entender hasta qué punto estaba infinitamente por encima de todos los edificios actuales de este país, 
y podía, creo yo, ir parejo con lo que hubo entonces de más bello en su género en toda esta parte.”58 

Esta última descripción, aunque carente de detalles, es relevante porque establece una 

comparación entre los palacios contemporáneos que vio el autor y el palacio saadí del Agdāl, en 

la que resulta claramente favorecido este último. Curiosamente, ni él ni el Duque Des Cars 

mencionan la gran alberca de Dār alHanāʾ, a pesar de que los restos del palacio se encontraban 

inmediatos a ella (como lo están hoy). Es probable que para entonces no contuviera agua, ya 

que sabemos de su restauración cincuenta años después. 

Serán los sultanes ʿAbd alRaḥman (18221859) y Muḥammad IV (18591873) los que 

restauren la gran finca del Agdāl; este último es el que amplía la finca hacia el sur creando el 

Agdāl Barrani. El siguiente sultán Ḥassan I (18731894) continuará esta política haciendo 

diversos intentos por instalar actividades industriales de interés para el Makhzan. 

El trazado de la finca en 1830 es esbozado por el Teniente Washington en un interesante 

plano que recoge también la cuidad59. Es la primera vez que vemos utilizado el nombre de Dār 

alHanāʾ (Palace of the Molou Saidia Dar l’Hennah), aunque no aporta una representación 

precisa de su configuración. Aparece ya reflejada Dar alBayda, con una mezquita, en el centro 

de la finca; Dejan Redouan, dividido en cuadros de cultivo y la Qubba de Essaouira, aunque su 

ubicación es errónea, pues no se encuentra en el frente sur de Dejan Redouan, sino en el norte 

(fig.IX06). 

Muḥammad Ibn Aḥmad Akansūs (m. 1877), secretario de la cancillería e historiógrafo 

oficial de ʿAbd alRaḥmān y de Muḥammad IV, escribió una obra laudatoria que permite 

                                                                 

56
 Chénier, L. de, 1943: 4‐5. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 210‐233. 

57
 Duc Des Cars, 1890: 46. 

58
 Bidé de Maurville 1775: 345. 

59
 Washington, Lt. 1831, mapa fuera de texto. 
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conocer cómo se ejecutó este proyecto desde el punto de vista de su promotor, el Makhzan 

alauí60. ʿAbd alRaḥmān recuperó primero el derecho de soberanía sobre la acequia Tassoultant, 

la conducción de época almohade que traía hasta el Agdāl las aguas del río Ourika (fig.IV02). 

En tiempos de Muḥammad III (m. 1790) los Mesfioua se habían apropiado de ella y Sulaymān 

(m. 1822) se vio obligado a negociar con ellos, permitiéndoles que continuaran beneficiándose 

de su caudal a cambio de 1.000 meticales anuales. Será ʿAbd alRaḥmān quien recupere “por la 

fuerza” la acequia del Sultán de manos de los Mesfioua. Para la restauración de la finca trajo 

campesinos expertos de otras zonas del país. Acondicionó la alberca de Dār alHanāʾ, que 

estaba llena de limos y ocupada por un poblado, y reparó las demás albercas del Agdāl. Las 

plantaciones “estaban expuestas a la sequía durante el verano”; hasta entonces habría sido 

prácticamente imposible regar durante el estiaje. Akansus no especifica sin embargo las fechas 

en que se ejecutaron las obras. Según el historiador Aḥmad ibn Khālid alNāṣirī (m. 1897) los 

primeros trabajos de restauración del Agdāl tuvieron lugar entre 1824 y 183461.  

Aunque Akansus se detiene en la vinculación de la Gran Alberca (alBirka alUdmà) con 

el Pequeño Mar (alBahr alSagir) de los almohades, evocando los paseos en barca de los 

antiguos soberanos, no menciona que existiera allí ningún edificio residencial construido por 

´Abd alRahman o Muhammad IV, algo que hubiera hecho sin lugar a dudas si tal cosa hubiera 

ocurrido. Es evidente que para los alauíes Dār alHanāʾ había dejado de tener interés como 

residencia, una vez que Muhammad III construyó Dar alBayda en la segunda mitad del siglo 

XVIII. A lo largo del siglo XIX se harán obras de ampliación y mejora en el nuevo palacio con 

el fin de cubrir todas las necesidades residenciales que los monarcas alauitas tenían en el Agdal. 

Djenan Redouan, obra también de Muhammad III a linde del Gran Mechuar, será el lugar donde 

en ocasiones señaladas los sultanes ofrezcan convites que duraban días a los altos dignatarios y 

jefes tribales62. En estas celebraciones el monarca se instalaba en la Qubba de Essaouira, abierta 

al norte y al sur, para observar los alardes que tenían lugar en el Gran Mechuar y disfrutar de la 

vista sobre el jardín. Los Mechuares, por su parte, serán el escenario de recepciones 

multitudinarias y desfiles en los que participan miles de personas agrupadas según su rango y 

afiliación. En estas ocasiones, el público asistente tiene a sus espaldas los muros del Dar al

Makhzan, residencia del sultán, y enfrente la muralla del Agdāl.  

En 1851, el conde de Roscoat afirmaba sobre Muḥammad IV, entonces todavía virrey de 

su padre ʿAbd alRaḥmān, “acababa de restaurar varios canales antiguos de irrigación que 

fecundan los campos”63. En la segunda mitad del siglo XIX y tras el esfuerzo de tres sultanes se 

consiguió hacer del Agdāl una plantación rentable de olivos y frutales, a la que se dotó de 

instalaciones agropecuarias e industriales. Además de las motivaciones económicas que 

explican la restauración y ampliación de la finca, la dinastía alauí también tuvo un interés 

propagandístico al restaurar las afamadas obras que allí realizaron los almohades y saadíes. Este 

afán de superar a las dinastías que les precedieron explica el texto de AlNāṣirī comparando Dār 

                                                                 

60
 Akansūs, 1918: t. I, 9‐10, 22‐23. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 254‐269. 

61
 Fumey, E. 1907: 119. 

62
 Fumey 1907: 264‐265. Merry y Colom, F. 1864: 56. 

63
 Caillé, J. 1956: 446. 
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alHanāʾ, Dar alBayda, AlSalha y AlZahra, entre otras, con las grandes obras de los persas y 

omeyas: 

“Los quioscos persas [almutanazahat alkusruiya], las qubba/s de los césares [alqubab al
qaysariya], los pabellones de los omeyas [almaqa´id al marwaniya] que se elevan en el interior [del 
bustan o parque del Agdāl] son tales que inmovilizan la mirada y desafían toda descripción: así son 
Dār alHanāʾ, Dar alBayda, AlSalha, AlZahra, etc.” 64 

Lo exagerado de la afirmación no hace sino poner en evidencia el carácter más bien modesto de 

las obras residenciales que los alauíes hicieron en el Agdāl. El mismo AlNasiri afirmó, 

refiriéndose al sultán Muhammad IV, que los tiempos en los que le había tocado vivir no le 

favorecieron, porque “sus aspiraciones valían más que su época”65. 

En 1863 el viajero Joaquín Gatell es el primero que usa el nombre moderno de la finca, 

llamándola “Agudal” tanto en un plano adjunto que describe la medina, donde aparece el 

extremo norte de la finca (fig.IX07) como en su descripción:  

“Del conjunto de la población se pueden hacer tres divisiones: la ciudad, Medina, al N.; la Kasbá en 
el centro, y los jardines del sultán al S. Llámase á éstos Agudal y se dividen en dos partes; Agudal, 
propiamente dicho, y Agudal barraní ó exterior, que es prolongación do la parte antigua. La muralla 
de Agudal barraní es de tierra colorada, y en el interior se seguía trabajando en 1863 para el 
embellecimiento de los jardines, que forman un trapecio de más de cuatro kilómetros entre ambas 
bases. El Agudal antiguo tiene murallas blanqueadas de buena fábrica, con torres cuadradas cada 
doscientos metros. Por el lado de la kasbá hay dos puertas de acceso al Norte frente al palacio del 
sultán, del que están separadas por dos grandes plazas. La puerta más al O. se llama Kobba de Sueira: 
hay allí una especie de balcón de gusto morisco, donde el sultán se pasea y recibe las audiencias. 
Tiene en los jardines de Agudal toda especie de frutales, abundando más los olivos, naranjos y 
granados. Pocas flores. 

Hay varias casas, una de ellas llamada Dar Beida (casa blanca), otra destinada á los negros 
trabajadores, una fábrica de pólvora y un molino movido por el agua, en que se muele el café para el 
consumo de la ciudad. Está en obra una hermosa habitación de placer. Los depósitos de agua ocupan 
una extensión considerable, y sostienen lanchas y botes, uno moderno de ruedas, para diversión del 
sultán y de sus mujeres que van á esparcirse á los jardines.” 66 

Un año después, en 1864, Francisco Merry y Colom publica una copia del plano de 

Gatell67(fig.IX08), una interesante vista panorámica de la ciudad (fig.IX10) e incluye otra 

descripción de la finca:  

“Visitó también el Ministro de S. M., por invitación expresa de S. M. Cherifiana, los jardines Reales 
de Agudel, que están reservados para uso del Sultán y de sus mujeres. Habitan éstas en pabellones 
distribuidos en aquellos frondosos jardines, cuya extensión es tal, que la Legación de S. M., no 
obstante ir á caballo, tardó cuatro horas en recorrerlos. Á pesar de ser tan extensos los jardines de 
Agudel, se hallan perfectamente cultivados. Cercan su recinto murallas con almenas y torreones, y 
hay en ellos vastísimos estanques con barcas para pasearse. Una de ellas imita un buque de vapor. 
Entre los pabellones ó kioskos que se descubren en medio de los bosques de naranjos, que abundan en 
aquellos jardines, hay algunos recientemente edificados por maestros de obras, traídos de Tetuan. 

                                                                 

64
 Al‐Nāṣirī, 1894: 20; Fumey, E. 1907 : 118. 

65
 Al‐Nasiri 2001‐2005, t. VIII: 141. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 270‐292; Fumey 1907: 274. 

66
 Gatell,  J. 1869: 125. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 293‐300. 

67
 Plano realizado por Pedro Gómez y Medeviela. En la leyenda del plano se indica que el jardín tiene 3800 m de longitud de N a S 

con 5 puertas y 4 fuertes. 



ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: EL AGDĀL DE MARRAKECH (SS. XIIXXI) 

166 

 

Conservan estos edificios algo del carácter de las antiguas construcciones árabes, pero con 
alteraciones de poco gusto.”68 

A comienzos del siglo XX, contamos con el testimonio de dos europeos que visitaron la finca y 

los restos del palacio de Dār alHanāʾ. El primero fue Leandre Vaillat, que visitó el Agdāl a 

finales de la década de 1920. Subido a la terraza del palacio de Dār alHanāʾ describió los restos 

de muros que allí había, pertenecientes a una planta alta que nunca se concluyó: 

 “Sobre la terraza en la que estoy […] veo la cara vista de piedras de talla que debían formar la base 
del primer piso. Por aquí las tres habitaciones, con el retranqueo de la alcoba, los umbrales de las 
puertas de distribución, en recodo, el punto de arranque de las tres arcadas que debían encuadrar la 
vista, la galería sobre el agua. Todo eso no ha existido nunca. El albañil se ha parado, o más bien lo 
han parado, faltos de dinero, faltos de tenacidad, o una fantasía descartando a otra; pero se ve la 
prueba de lo que habría podido ser. Se diría que estamos ante un plano de arquitecto, trazado a 
grandes rasgos, en el mismo suelo duro de esta terraza.”69 

El segundo es el fotógrafo y cineasta Gabriel Veyre (18711936), que estuvo en Marruecos 

desde 1901 hasta su muerte y nos dejó testimonio de la finca a la que seguían acudiendo los 

sultanes de Marruecos: 

“La única parte nombrada Agdāl, finca reservada al Sultán, es un parque inmenso y en su centro se 
acondicionó un estanque de tales dimensiones que Muley Hassan, que pasó a mejor vida, podía 
dedicarse cómodamente a los placeres del yate a vapor: el pequeño barco está todavía allí, inutilizado, 
oxidándose y pudriéndose.”70 

Este último texto demuestra que la finca del Agdāl, después de ocho siglos de historia, mantenía 

su identidad como gran espacio cultivado reservado al sultán y que su gran alberca seguía 

siendo escenario de ciertas actividades lúdicas y protocolarias. 

 

                                                                 

68
 Merry y Colom, F. 1864: 58. 

69
 Vaillat, L. 1930: 454. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 334‐355. 

70
 Veyre, G. 1905: 121. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 356‐361. 
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LA HIDRÁULICA DEL AGDĀL 
El aprovisionamiento de agua del Agdāl se realizaba mediante una combinación de aportes, 

tanto subterráneos como superficiales, regulados por balsas entre las que destaca la gran alberca 

de Dār alHanāʾ (fig.X01). Este sistema tuvo su origen en época almohade y sobrevivió hasta 

una época relativamente reciente. A pesar de la gran importancia que tuvieron las khaṭṭāra/s 

como parte del sistema de abastecimiento de la finca, éstas quedaron obsoletas a partir del 

último cuarto del siglo XX una vez que se generalizó el uso de procedimientos modernos de 

captación y transporte, especialmente los grandes proyectos hidráulicos de derivación de aguas 

superficiales. El Agdāl no podía sobrevivir al estiaje si, además del aporte continuo pero 

relativamente débil de las khaṭṭāra/s, no disponía también de un suministro adicional que sólo 

se podía conseguir recurriendo a una derivación del río de Aghmat, 40 km al sureste de 

Marrakech, en tierras de los Ourika (fig.IV02). La distancia entre el punto de captación y el 

destino final del agua era una dificultad técnica salvable, pero la creación de una acequia nueva 

planteaba un problema político más difícil de solucionar. Las áreas de donde se podía derivar el 

agua estaban ocupadas desde antiguo por comunidades que regaban según un orden estricto, 

sancionado por la costumbre y el derecho (´urf), según el cual los regantes instalados en la parte 

alta del cauce tienen prioridad respecto a los situados en la parte baja1. La injerencia del 

Makhzan en este reparto local de derechos era vista siempre como una confiscación, una ruptura 

del orden social campesino, cuyas implicaciones políticas marcaron la historia del Haouz. 

 

LAS AGUAS SUPERFICIALES 

La llanura en la que se asienta el Agdāl tiene una suave pendiente del 0,8% ascendiente en 

dirección sur. La adecuación del área para el riego por gravedad implicaba, incluso en las 

mejores condiciones, una gestión de los condicionantes topográficos con objeto de decidir 

dónde situar las albercas de regulación y por dónde derivar los canales de riego. La topografía 

regular permitió disponer ortogonalmente los plantíos y el circuito de acequias que distribuye el 

agua a partir de grandes ejes dispuestos siguiendo una dirección surnorte, de los que parten 

brazos menores destinados al riego de cada parcela. Los caminos, que servían para delimitar las 

parcelas y a cuya vera corren las acequias, se construían a una cota más alta que la de los 

plantíos, debido a que el sistema tradicional de riego era a manta (fig.X02). 

 El riego se hacía y se hace todavía en su mayor parte mediante acequias de tierra que se 

dividen en brazos (mesref) que llevan el agua a cada parcela. Sus partidores son simples 

amontonamientos de tierra que el labrador abre y cierra según se necesita (fig.X03). 

                                                                 
1
 Pascon 1970: 5‐7, Pascon 1977: 95‐98, Madani 2005, 2012: 109‐114. 
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La entrada de la Tassoultant en la finca (fig.IV10) se producía mediante un sistema de 

conductos conocido como qadus, bovedillas de ladrillo que protegen una conducción de 

atanores por la que circula el agua (fig.X04). Se disponían por grupos de cuatro o cinco, 

dependiendo del caudal previsto, y quedaban insertos en una estructura de ladrillo que los 

albergaba y sobre la que se montaban las tapias de la muralla (Cat.2.92.001.0002). Se han 

localizado varios de ellos; existieron muchos en la muralla sur del Agdāl, que desgraciadamente 

resultaron parcialmente destruidos durante la restauración de su frente exterior en el año 2012. 

También había qadus que permitían salir el agua de la finca, como los localizados en la muralla 

este en el sector Belfkih (fig.X05 y Cat. 2.92.001.00030004).   

Una vez dentro de la finca, la Tassoultant se dirigía hacia la alberca de Dār alHanāʾ, a 

partir de la cual se regaba el sector del mismo nombre y una parte sustancial de los sectores 

Belhaj y Agdāl Dakhlani (fig.X06). Unos 450 m antes de llegar a la alberca y durante un 

recorrido de aproximadamente 300 m, la acequia se convierte en una sucesión de decantadores 

que permiten eliminar parte de los lodos en suspensión (fig.X07 y Cat.2.90.001.0003). En el 

punto de arranque de estos decantadores, a unos 450 m al sur de la alberca, se derivaba un brazo 

secundario de la Tassoultant que partía en dirección este y que a su vez se dividía en otros dos 

que tomaban dirección norte, abrazando la alberca alGarsia. El brazo izquierdo, tras regar parte 

del sector Belfkih, se unía a la acequia de salida de la alberca de Dar alHana, lo que permitía 

suplementar su aporte de agua e incluso prescindir de la alberca para regar los plantíos situados 

pendiente abajo, en caso necesario. El brazo derecho regaba una parte del sector Belhaj. 

El brazo de la acequia Tassoultant que alimentaba el Agdāl cubría también las 

necesidades del palacio de Dar alBayda, del sur de la Qaṣba y del barrio de Berrima2. Tenía un 

débito de 200 l/s reservado para el Agdāl. Esto era una sexta parte del débito total de la acequia, 

calculado en 1200 l/s (24.493.00 m3/año) a finales de la década de 1960. Con esta agua se 

regaban un total de 6.700 ha en la llanura de Tasltante3. Esto supone que el Agdāl, con una 

superficie regable de unas 400 ha, menos del 6% de la superficie total regable con la 

Tassoultant, disfrutaba de más del 16% del agua de la acequia. Aun así, en 1913, año de sequía, 

su caudal no daba más que un hilo de agua4.  

Al menos desde mediados del siglo XIX existieron parcelas aguas abajo de la alberca de 

Dār alHanāʾ que se regaban independientemente, a partir de aportes procedentes de khaṭṭāra/s, 

por lo que tenían su propio sistema de regulación consistente en albercas de tamaño mucho más 

reducido, que veremos más adelante. La alberca AlGarsia, cuyas dimensiones son notables, es 

la excepción. Quedan fuera del alcance de la alberca de Dār alHanāʾ los sectores Haj Lahcen y 

Belfkih colonizados en el siglo XIX, situados pendiente arriba, que se riegan exclusivamente 

mediante acequias derivadas directamente de Tassoultant. 

 

 

                                                                 
2
 Parroche 1925: 59. 
3
 Pascon 1970: cuadro de la página 5. 
4
 Parroche 1925: 59. 
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LA ALBERCA DE DĀR ALHANĀʾ  

La alberca de Dār alHanāʾ se sitúa en el centro del recinto del mismo nombre, algo desplazada 

hacia el sur (Cat.1.01.003). Es un gran reservorio cuyo vaso tiene unas dimensiones interiores 

de 208 x 181m (37.648 m2) y una profundidad de 2,20 m, lo que supone una capacidad de unos 

83.000 m3 (figs.X08, X09, XV01, XV02 y XV12 a XV16). Desempeña un papel regulador 

del riego y su auténtica importancia estriba en la capacidad de retener gran cantidad de agua que 

pueda ser utilizada durante el estiaje. Tradicionalmente estaba llena en el mes de marzo y se 

hallaba vacía hacia finales de octubre5. 

La alberca se alimentaba por un canal que la acometía desde el sur, centrado en su eje de 

simetría, de un ancho de 65 cm que alcanza los 75 cm en la embocadura (figs.XV13 y XV14). 

Las fuentes de época saadí describen un gran palacio situado en este punto bajo el cual pasaba la 

canalización, como veremos más adelante. En la actualidad se abastece gracias a un canal 

moderno, en el lado occidental (fig.X08), que parte desde la alberca de decantación a través de 

un sifón. El desagüe se efectúa por el lado norte, desde donde una acequia de tierra que 

distribuye el agua por la finca. 

Adosado a la base de la alberca hay un andén perimetral exterior que aloja una 

canalización en su borde que facilitaba la irrigación de los huertos inmediatos (figs.XV17 a 

XV20). Las modificaciones introducidas en época alauí en el recinto de Dār alHanāʾ, 

especialmente la construcción de una canalización adosada al frente oeste de la alberca 

destinada al abastecimiento del molino norte, y los grandes acopios de lodos extraídos de ella 

impiden documentar el andén a lo largo de todo este frente occidental. 

Por sus dimensiones y cronología el paralelo más cercano de la alberca de Dār alHanāʾ 

es la de la Menara (198 x 195 m), obra también de origen almohade6. Otras albercas más 

pequeñas, localizadas en la llanura de Tasltante y que hemos presentado anteriormente, tienen 

algunas características compartidas como la presencia de andenes perimetrales y contrafuertes.  

La alberca de Dār alHanāʾ garantiza la disponibilidad de agua durante todo el año en las 

zonas de la finca situadas al norte de ella, siempre que su aprovisionamiento funcione 

adecuadamente, algo que debe tener lugar durante el invierno. El Agdāl, tal como lo 

conocemos, no podría existir sin ella. La supervivencia de las especies arbóreas más resistentes, 

los olivos, exige en este medio que se rieguen al menos una vez al mes en la época de estiaje, 

entre marzo y octubre ambos incluidos, como estipulaba el contrato de arrendamiento entre las 

autoridades del Protectorado y el arrendador de la finca en 19227. Regar tradicionalmente a 

manta, método relativamente poco eficiente en cuanto al aprovechamiento de los recursos 

hídricos, no hacía sino agudizar el problema. Cabe plantearse si no existieron ya desde antiguo 

fuentes de agua complementarias a la alberca de Dār alHanāʾ y no puede descartarse que las 

albercas menores que la rodean sean en parte una reconfiguración realizada en el siglo XIX de 

sistemas hidráulicos anteriores. 

                                                                 
5
 El Faïz 1996: 32. 
6
 La Menara se describe detalladamente en el capítulo correspondiente.  
7
 El Faïz 1996: 60. 
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En la región de Marrakech el aprovechamiento de las aguas subterráneas consistía 

principalmente en la excavación de khaṭṭāra/s, como veíamos. El recinto del Agdāl era cruzado 

por siete khaṭṭāra/s (fig. X10). Dos de ellas lo hacían con objeto de abastecer a la Qaṣba y la 

medina (‘Ayn Dar y ‘Ayn Zemzemia). Otras cuatro tenían como destino la finca propiamente 

dicha (‘Ayn Lalla Chafia, ‘Ayn Berda Qadima, ‘Ayn Berda Djadida y la khaṭṭāra de las 

albercas Chourjat). La séptima, ‘Ayn alMouassine, quedó parcialmente en su interior en el 

siglo XIX, cuando se amplió la finca hacia el sur. Todas ellas dejaron de funcionar en la década 

de 1980, si no antes. A mediados de la década del 2000 sus galerías fueron seccionadas por la 

excavación de un gran canal de drenaje que atraviesa de este a oeste el Agdāl Barrani, en 

paralelo al muro sur de la finca (fig.X11). 

Todas las khaṭṭāra/s del Agdāl conocidas históricamente han podido ser identificadas. La 

reconstrucción de sus recorridos dentro de la finca se hizo a partir de la información de Parroche 

(1925), de las fuentes gráficas y planimétricas y de los datos obtenidos durante los trabajos de 

prospección. Es de señalar sin embargo que la cartografía del siglo XX señala el paso por el 

Agdāl Barrani de varias khaṭṭāra/s que iban dirigidas al interior del Agdāl y que en principio no 

se corresponden con ninguna de las conocidas. Puede que se trate de khaṭṭāra/s muertas que 

fueron sustituidas por otras de nueva construcción. La fotografía aérea de 1917 permite 

comprobar que algunas de las existentes en el Agdāl Barrani fueron desdobladas, un 

procedimiento mediante el cual una galería dañada o parcialmente hundida era sustituida por 

otra de nueva construcción. Esto parece haber ocurrido en el caso de ‘Ayn Dar a su paso por el 

Agdāl Barrani. La prospección del Agdāl Barrani, un área que apenas ha sido objeto de 

expansión urbanística y donde parece haberse conservado la red de khaṭṭāra/s que aprovisionó 

al Agdāl, permitiría seguramente determinar si existen galerías que fueron abandonadas en 

algún momento de la historia de la finca. 

Las dos khaṭṭāra/s que atraviesan el Agdāl camino de la Qaṣba (‘Ayn Dar y ‘Ayn 

Zemzemia) parecen asociadas al abastecimiento de la residencia palatina almohade, pero 

incluso en este caso cabe albergar dudas sobre su destino inicial, ya que la Qaṣba se construyó 

sobre parte de un antiguo jardín almorávide, Djenan alSaliha, y no se debe excluir que fueran 

diseñadas para regarlo. Tampoco es seguro que las cuatro khaṭṭāra/s utilizadas para regar la 

finca sean contemporáneas de las albercas en las que desaguan y de sus perímetros de riego. Tal 

asociación pudo ser el resultado de la reutilización de las galerías en el contexto de 

replantaciones y expansiones de los espacios cultivados posteriores a su momento inicial de 

construcción. La cronología de las albercas alGarsia, Chouirjat y Batata, obras del siglo XIX en 

su configuración actual, no puede extrapolarse sin más a sus respectivas khaṭṭāra/s, a falta de 

realizar un estudio arqueológico de detalle. 

Las khaṭṭāra/s que se describen a continuación atravesaban el Agdāl camino de la Qaṣba 

o la medina (Fig. 16): 
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‘AYN DAR 

Era una khaṭṭāra makhzan que aprovisionaba la Qaṣba y Dar alBayda8 (Cat.2.82). Es la 

khaṭṭāra XXIII de las descritas por Parroche (1925). Al igual que ‘Ayn Zemzemia era una obra 

muy antigua y su débito era muy abundante. Su destino era el Dar alMajzén, de donde le viene 

el nombre, pero no puede descartarse que fuera construida con anterioridad para aprovisionar el 

jardín extramuros de época almorávide, el Djenan alSaliha, sobre parte del cual se asentó la 

residencia palatina almohade en la segunda mitad del siglo XII. Las estructuras que se pudieron 

identificar durante la prospección son en su mayoría pozos de aireación localizados a la derecha 

del recinto de Dār alHanāʾ; sus restos, fábricas de mampostería y ladrillo, son poco 

informativos a falta de un estudio de detalle (fig.X12). El resto está simplemente excavado en 

el terreno, al igual que la galería. Se desconoce la fecha de esta disposición pero se trata de los 

pozos de khaṭṭāra más antiguos localizados en la finca, ya que en su origen se remontan a época 

almohade. 

Esta khaṭṭāra alimentaba un brazo de acequia de obra de época alauí, situado al este de 

Dar alBayda, que fue utilizado como abrevadero y lavadero por las tropas francesas en los 

inicios de la ocupación militar de Marrakech9 (fig.X13). El abastecimiento de Dar alBayda 

debe interpretarse como una innovación realizada tras la construcción de este palacio a 

mediados del siglo XVIII. 

El tramo final de esta khaṭṭāra, a su paso por el sector Dakhlani consiste en dos 

conducciones estancas de qadus jalonadas por madda/s en forma de alberca o torres 

piezométricas, sobre las que discutiremos más adelante (Cat.81.001.0004 a 0010). De ellas 

partían los qadus que llevaban el agua de la khaṭṭāra hasta el palacio real, atravesando el 

Mechuar interior. Todas estas estructuras son de época alauí a juzgar por su fábrica y estado de 

conservación. 

 

‘AYN ZEMZEMIA 

Era otra khaṭṭāra makhzan que abastecía a la Qaṣba y Dar alBayda10 (Cat.2.81). Es la khaṭṭāra 

XXII de las descritas por Parroche. Su débito era muy abundante y podía incrementarse 

mediante aportaciones de las acequias Tassoultant y ElBachia, dentro del Agdāl, según 

documentó Parroche (1925: 69ss). Se le pueden aplicar las mismas consideraciones 

cronológicas que se han formulado para ‘Ayn Dar, ya que su destino original podría haber sido 

tanto la Qaṣba almohade como el Djenan alSaliha almorávide. Lo que hoy día se ve de ella en 

superficie se localiza en las parcelas de Haj Lahcen y Zahiria; en esta última se han identificado 

siete madda/s de la conducción de qadus que recorre de sur a norte la zona este del sector 

Zahiria en su camino hacia la Qaṣba (Fig. X10A). Son de ladrillo y tienen alturas que oscilan 

                                                                 
8
 Luccioni 1982: 108. 
9
 Parroche 1925: 51. 
10
 Luccioni 1982: 108. 
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entre 1,5 y 3 m. Por su factura son de época alauí, aunque la khaṭṭāra es probablemente de 

época almohade, como en el caso de ‘Ayn Dar, dado que su función era llevar agua a la Qaṣba. 

El uso de esta khaṭṭāra para abastecer a Dar alBayda es una adaptación que debió de 

producirse a raíz de la edificación del palacio. La descripción que hace Parroche (1925: 6973, 

lámina II) de la red de circulación del agua destinada a Dar alBayda, cuando el edificio era 

hospital militar, muestra una red de canalizaciones que recibía tanto aguas procedentes de 

khaṭṭāra/s (‘Ayn Zemzemia y ‘Ayn Berda Qadima) como de acequia (la Tassoultant), por 

extraño que pueda parecer ya que el agua de las acequias no era en principio adecuada para el 

consumo humano. Esta red de abastecimiento era de una extrema complejidad a juzgar por la 

detallada descripción de Parroche, lo que viene a subrayar la larga evolución de unas 

infraestructuras que en su origen debieron de ser más simples. Es también una muestra de la 

relativa flexibilidad de los circuitos de circulación de agua ante las necesidades cambiantes de 

los usuarios del sistema. 

 

‘AYN ALMOUASSINE 

Esta khaṭṭāra quedó parcialmente dentro de los límites del Agdāl tras la ampliación de éste 

hacia el sur a mediados del siglo XIX. Atraviesa el suroeste del Agdāl camino de la medina, en 

la que entraba por Bab alRobb. Es la khaṭṭāra XXI de Parroche. Su trazado concreto dentro del 

Agdāl no ha podido localizarse. Podría ser muy antigua ya que alimentaba una cuarentena de 

fuentes del sector occidental de la medina, una parte de la Qaṣba y parte del Mellah, pero 

probablemente es contemporánea de la mezquita Mouassine que le da nombre, construida por el 

tercer monarca saadí, ´AbdAllah, entre 1562 y 1573. El hecho de que se ciña al exterior del 

extremo sur de la muralla occidental más antigua del Agdāl, presumiblemente de época 

almohade, indica que es posterior a la muralla. 

Las cuatro khaṭṭāra/s que se comentan a continuación abastecían exclusivamente al Agdāl 

(fig.X01). Son las siguientes: 

 

‘AYN LALLA CHAFIA Y LA ALBERCA ALGARSIA 

La khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia era conocida también con el nombre de ‘Ayn Miloudia 

(Cat.2.83). Es la khaṭṭāra XXIV de Parroche, quien la llama “khaṭṭāra del Agdāl” y afirma que 

su débito es poco abundante. Hacia 1930 era de 12,13 l/s11. Se conservan numerosos restos 

superficiales en el sector Belfkih, resultado de la demolición reciente de sus estructuras. El resto 

más interesante conservado es la bocamina (jarridj), de la que partía una acequia que 

alimentaba la alberca alGarsia (fig.X14 y Cat.2.83.001.0002). Se halla colmatada hasta la 

mitad de su altura original y el aspecto que presenta indica que fue objeto de acondicionamiento 

en el siglo XX. 

                                                                 
11
 El Faïz 1996: 32. 
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La alberca alGarsia tiene forma de paralelogramo romboide. Mide 204 por 151,6 m 

(30.804 m2) y tiene una profundidad de 2,5 m. Puede embalsar unos 75.000 m3. Tiene una 

isleta central de 15 x 15 m, que nos indica que, al igual que otras grandes albercas, tuvo una 

importante función lúdica (figs.X15 a X22 y Cat. 2.83.0002). Recibe el agua de la khaṭṭāra a 

través de un sistema de decantación consistente en una alberquilla de unos 3 m de anchura cuya 

longitud no se pudo determinar debido a la maleza (fig.X21 y Cat.2.83.001.0005). Ésta se 

comunica con la alberca de alGarsia mediante una conducción de tres qadus que son los 

encargados de hacer pasar el agua. La fábrica de la alberca es de tapia de hormigón de cal y los 

muros laterales del vaso que corren en dirección nortesur tienen un grosor de 3,90 m; el espesor 

del muro norte, más expuesto a la presión del agua, alcanza los 6,50 m. y presenta una zarpa 

exterior de mampostería ordinaria tomada con mortero de tierra de unos 6 m de ancho por 1,80 

de alto. La salida del agua se realiza mediante una corta galería subterránea (fig.X22). A partir 

de ella era factible irrigar una parte de los sectores Belhaj y Dakhlani, como complemento al 

riego que se realizaba desde la alberca de Dār alHanāʾ. Parece que la superficie atendida por al

Garsia podía variar según el débito disponible: en el plano de circulación del agua de la época 

del Protectorado la extensión del área irrigada es relativamente pequeña y de hecho no 

alcanzaba el sector Dakhlani. Esto se debía con toda probabilidad al escaso débito que en esa 

época tenía la khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia, como informaba Parroche al describirla. 

El emplazamiento de esta alberca es ideal para cumplir sus funciones reguladoras y 

distribuidoras, pues se ubica sobre un promontorio de escasa altura, apenas apreciable sobre el 

terreno. El Faïz (1996: 67) la juzga de época almohade sin ofrecer una argumentación 

convincente. Deverdun recogió dos tradiciones orales sobre su antigüedad: la primera la creía 

obra del monarca alauí ´Abd alRahman en la segunda mitad del siglo XIX (garsiya significa 

“de la nueva plantación”); la segunda, menos fiable, consideraba que la alberca debería su 

nombre al Oued Gheris, cuyos habitantes habrían contribuido financieramente a su 

construcción12. Todo indica que no existía en época saadí, al menos con las dimensiones que 

tiene, a juzgar por las descripciones de la finca de la Masarra que hacen en el siglo XVII Al

Fishtali y varios viajeros europeos, en las que se menciona una sola gran alberca. Tampoco 

aparece en el plano elaborado por el teniente Washington en 1830 (fig.IX06), como señaló 

Deverdun (1959: 528). Todo apunta, pues, a que la alberca alGarsia que hoy vemos es una obra 

del siglo XIX, época en la que se restauraron y ampliaron los espacios cultivados del Agdāl, lo 

que no implica necesariamente que la khaṭṭāra que la alimentaba fuera de la misma época; 

podría haber estado abasteciendo a una alberca anterior más pequeña. 

 

‘AYN BERDA QADIMA  

Esta khaṭṭāra (Cat. 2.84) es llamada por Parroche “khaṭṭāra de la parte oeste del Agdāl”, 

afirmando que tiene un débito abundante (1925: 4950). Parece haber aprovisionado 

principalmente Dar alBayda, aunque también abastecía a una conducción de qadus que 

alimentaba la Qaṣba de agua potable. No se conservan restos visibles de sus pozos de aireación. 

                                                                 
12
 Deverdun 1959: 528. 
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Según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado una derivación superficial 

tomada de esta khaṭṭāra impulsaba el molino occidental de Dār alHanāʾ, y en ese mismo plano 

la parte final de su trazado en el sector Zahiria aparece rotulado como “conduite souterraine non 

utilisée”. Las construcciones más antiguas de Dar alBayda, destino aparente de ‘Ayn Berda 

Qadima, datan de mediados del siglo XVIII, aunque no puede descartarse que la khaṭṭāra sea 

anterior. El área del  palacio de Dar alBayda no pudo prospectarse dadas las limitaciones de 

acceso al complejo. 

 

‘AYN BERDA DJADIDA Y LA ALBERCA BATATA.  

Su nombre quiere decir Berda Nueva (Cat.2.82), lo que parece indicar que se trata del 

desdoblamiento de la Berda Qadima (Berda Vieja). No es mencionada por Parroche, lo que 

induce a pensar que fue excavada con posterioridad a su estudio, publicado en 1925.  

Según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado, que sí la representa, 

‘Ayn Berda Djadida vertía en la alberca Batata para regar el sector Zahra del Agdāl. Se han 

localizado varios de sus pozos de aireación, cuya fábrica de cemento es claramente del siglo 

XX, así como una canalización a cielo abierto que llegaba a la alberca. La conducción actual 

discurre a una cota 60 cm más elevada que la original, recrecido que se produce también en el 

vaso de la alberca, lo que aumentó su capacidad de embalse. 

La alberca Batata (figs.X23 y X24; Cat.2.82.002) mide 24,5 m de lado. Tiene una 

superficie de 600,25 m2 y una profundidad actual de 1,20 m; puede embalsar unos 720 m3, que 

antes del recrecido en altura del vaso serían aproximadamente la mitad. La fábrica es de tapia de 

hormigón y los muros tienen un grosor de 0,65 m en tres de sus lados, el cuarto, correspondiente 

con el lado oeste, alcanza los 3,55 m y a juzgar por su disposición parece haber servido para 

sustentar alguna estructura, tal vez un pequeño quiosco. Desde esta alberca el agua podía 

derivarse, como aporte suplementario, hacia el sector regado por la khaṭṭāra de las albercas 

Chouirjat, aunque no sabemos la frecuencia con la que se recurriría a este refuerzo del caudal. 

La alberca Batata debió de crearse para regar el sector Zahra del Agdāl, restaurado en el siglo 

XIX, y las canalizaciones superficiales visibles son de esta época a juzgar por su fábrica.  

LAS ALBERCAS CHOUIRJAT 

Las albercas Chouirjat (figs.X25 y X26 y Cat.2.86.002). se sitúan en la parte meridional de la 

parcela de Salha. Según el plano de circulación del agua de época del Protectorado se 

alimentaban mediante una conducción subterránea procedente de una khaṭṭāra que no se 

especifica y que no se pudo localizar durante la prospección de 2012. Según el plano las 

albercas cubrían las necesidades de parte de los sectores Salha y Zahiria. El área de Zahiria 

regada por esta khaṭṭāra podía recibir aportes suplementarios desde la khaṭṭāra ‘Ayn Berda 

Djadida a través de la alberca Batata. 

Las albercas son dos estructuras gemelas simétricas entre sí respecto a un camino que les 

sirve de eje. Miden 25,5 por 25 m de lado. Tienen una superficie de 637,50 m2 y una 
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profundidad de 1,10 m; cada una puede embalsar unos 700 m3. El grosor de los muros es de 

1,40 m. Se aprovisionan de agua mediante una conducción que, procedente de la khaṭṭāra, se 

divide en dos mediante un partidor a unos 10 m al sur de la alberca oriental: uno de los brazos, 

centrado respecto al eje de la alberca, continúa en dirección norte hasta desembocar en ella; el 

otro se dirige perpendicularmente en dirección oeste hacia la alberca occidental, atraviesa el 

camino mediante un sifón y cuando alcanza el eje de la alberca gira hacia el norte para verter en 

ella. 

En la configuración que presentan, las dos albercas fueron creadas para atender parte de 

los sectores Salha y Zahiria, ambos incluidos dentro del perímetro del Agdāl fundacional y 

replantados en el siglo XIX. La presencia de dos albercas juntas parece una innovación ajena al 

diseño original. Pendientes de hacer su estudio arqueológico, cabe sugerir que su diseño como 

albercas gemelas no se hiciera en un único momento sino que se trate de un fenómeno 

acumulativo. En origen, lo más probable es que existiera una sola de ellas, posiblemente la 

oriental. Tras un aumento del caudal de agua disponible se habría construido la segunda, 

optándose por duplicarla en lugar de demolerla y construir una más grande. Su emplazamiento 

en la cabecera del sector Salha era el adecuado para regar la totalidad o parte del sector 

occidental de la finca fundacional. La duplicación, probablemente de época alauí, habría 

buscado conseguir un efecto estético enfatizado por la presencia del camino como eje de 

simetría. 

 

TORRES PIEZOMÉTRICAS 

Las prospecciones realizadas en el interior del Agdāl han permitido identificar un conjunto de 

construcciones prismáticas que, a modo de pequeñas torres, jalonan las conducciones de agua 

construidas con tubos cerámicos (qadus). Todos los casos que se han identificado pertenecen a 

dos de las khaṭṭāra/s que alimentaban la Qaṣba y la ciudad: ‘Ayn Dar y ‘Ayn Zemzemia (fig.X

10). 

Parroche comenta que son conocidas localmente con el nombre de madda/s y que 

presentan diversos tamaños y formas. En su construcción predomina el uso de fábricas de 

ladrillo, lo que explica que algunas hayan sido desmanteladas parcial o totalmente con el fin de 

reutilizar sus materiales; aunque también hemos podido constatar la presencia de obras de 

mampostería y mixtas. 

Su altura oscila entre 1 y 5 m, y algunas muestran señales de haber sido recrecidas. Se ha 

comprobado que su alzado aumenta progresivamente conforme la conducción desciende en 

dirección norte. Las más bajas están próximas al tramo final de la khaṭṭāra, mientras que las 

más altas se localizan cercanas al límite septentrional del Agdāl (figs.X27 a X38).  

Son numerosos los casos en los que las caras exteriores de las torres han sido horadadas 

manualmente, fruto de posibles reparaciones. Algunos de estos orificios fueron reparados y 

otros permanecen al descubierto. En el estado preliminar en el que se encuentra el estudio de 

estas torres tenemos que reconocer que no podemos hacer precisiones cronológicas que 
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permitan diferenciar las obras de época saadí de las alauíes, con independencia de que se 

inserten en khaṭṭāra/s que pudieran ser de origen almohade. 

La khaṭṭāra ‘Ayn Dar, a su paso por el sector Dakhlani, se ramifica en tres conducciones 

paralelas de tubos cerámicos (qādūs), sobre las que se han identificado 11 torres, de las cuales 

solo se han podido documentar ocho. Su altura oscila entre 1 y 5 m, aumentando en dirección 

norte. Varias de ellas muestran indicios de haber sido recrecidas. Aparentemente todas son de 

ladrillo excepto una, construida en mampostería y mortero de cemento13. El hecho de que se 

encuentren emplazadas en la parcela Dakhlani, fuera de los límites del Agdāl primitivo, es un 

dato a favor de que muy posiblemente sean de cronología alauí. 

La khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia, a su paso por la parcela de Zahiria, cuenta con una 

conducción de tubos en la que se identificaron 7 torres, de las que 6 fueron documentadas; en 

este caso se localizan dentro de una parcela perteneciente a la finca fundacional. 

De las 18 torres identificadas sólo se documentaron 14, aunque en ciertos casos no se 

pudo analizar su parte superior debido a su gran altura. Asimismo no pudimos explorar los 

fondos de algunos depósitos, debido a que estaban colmatados de escombros o basuras.  

A pesar de todas estas dificultades hemos distinguido dos tipos de torres, cuyas 

diferencias morfológicas evidenciaban funciones distintas. Esta variedad ya la detectó Parroche 

al estudiar un grupo de torres situadas en las inmediaciones de Dar alBayda, considerando que 

el primer tipo, con una solución más simple, se basaría en el principio de los vasos 

comunicantes y tendría como función mantener la presión y el nivel de origen del agua (fig.X

31), mientras que el segundo, además de ser más complejo, estaba dotado de un depósito central 

y numerosas salidas de agua, con lo que además de tener la función del primero tenía otra 

adicional como torre distribuidora, debido a la presencia del depósito de aguas14. 

El primer tipo se caracteriza por ser una torre maciza, sin depósito de agua en su interior, 

en la que se insertan las conducciones de tubos cerámicos. Para su estudio contamos con un 

número de casos limitados que forman parte de la conducción que recibe el agua de ‘Ayn 

Zemzemia y que se localizan dentro de la parcela de Zahiria15. 

La torre más representativa de este tipo es la Z6 y se encuentra junto al cercado que 

separa la parcela Zahiria del camino central del Agdāl, a la altura del pabellón Dar alInzaha 

(fig.X36 y Cat.2.81.001.0004). Tiene una altura visible de 1m aproximadamente y su planta 

mide 1,75 x 1,53 m. Presenta aristas achaflanadas de 30 cm aproximadamente y culmina en una 

plataforma en la que hay cuatro orificios de 22 cm de diámetro. Cada uno de ellos corresponde a 

una columna vertical compuesta por atanores de 46 cm de largo con una sección interior de 15 

cm de diámetro. Los extremos superiores de estas piezas se abren hacia fuera con el fin de 

acoger los inferiores de los tubos que le siguen. Las cuatro conducciones funcionan por parejas 

y están conectadas entre sí a una cota de 35 cm por debajo de la plataforma superior de la torre 

                                                                 
13
 Ésta podría haber sido construida en 1923, fecha que aparece grabada en un parche de mortero. 

14
 Parroche, 1925: 69‐73. 

15
 Se trata de los casos Z2, Z4 y Z6; pudiendo incluirse además la D9 y D11, de las cuales no tenemos datos suficientes para afirmarlo 

con seguridad. 
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mediante aberturas modeladas en los tubos cerámicos. Con esta disposición de parejas de tubos 

conectadas entre sí, sabemos que el agua subía por uno, para bajar por el inmediato y seguir 

después su camino. En las caras norte y sur de esta torre hay dos cavidades irregulares que 

rompen la obra y permiten comprobar que un perímetro de ladrillo, a modo de forro, acoge en 

su interior una obra de argamasa terrosa y piedra que se hace más rica en cal conforme se acerca 

a los tubos cerámicos. Una zanja, situada 5 m al sur de la torre, permite observar los restos de 

dos tuberías horizontales que discurren por debajo del terreno; ambas están protegidas por una 

misma carcasa de mortero de cal y gravas. Su disposición, dirección y duplicidad nos indican 

que se trata con toda seguridad de la doble conducción que penetra y asciende por el interior de 

la torre.  

Otro ejemplo perteneciente al modelo de torre maciza es la Z2, aunque en este caso la 

interpretación de su funcionamiento no es tan clara como la anterior (fig.X34 y 

Cat.2.81.001.0009). Se sitúa 65 m al sur de la carretera que divide el Agdāl, junto a una puerta 

que comunica la parcela de Zahiria con el camino central de la finca. Consiste en dos cuerpos 

con distinto tamaño de planta que están superpuestos escalonadamente, aunque enrasados en el 

frente oriental. Este costado presenta en toda la superficie visible una ausencia de acabado 

debido a que la obra se hizo adosada a una tapia antigua.  

El cuerpo inferior es el más deteriorado, siendo difícil identificar su perímetro original, 

especialmente en sus caras norte y sur. Este es el motivo por el que solo documentamos sus 

dimensiones máximas de planta que alcanzan 1,65 x 1,68 m. Este deterioro, por el contrario, 

facilitó el análisis de su sistema constructivo, compuesto por un muro de ladrillo perimetral de 

medio pie que acoge en su interior una fábrica de mampostería y mortero de cal construida en 

tongadas. 

A diferencia del cuerpo inferior, el superior está muy bien conservado, incluso en sus 

acabados. Mide 1,21 x 1,11 m en planta y alcanza una altura de 1,05 m. En la plataforma 

superior, en la que culmina, observamos cuatro orificios que corresponden a otras tantas 

tuberías verticales, al igual que sucede en la Z6. Sin embargo, en el caso que ahora analizamos 

(Z2), su disposición es más desordenada debido a que los tubos no aparecen bien alineados por 

parejas en la dirección correcta que es la surnorte; no obstante, durante la exploración 

comprobamos que la pareja de tubos orientales presentaba la habitual conexión que facilitaba el 

paso del agua desde la tubería de ascenso a la de descenso, con una solución similar a la vista en 

la torre Z6. 

En el frente norte de la torre comprobamos que el suelo inmediato fue desfondado, 

quedando al descubierto dos tuberías horizontales que salían de su base. Este caso es muy 

similar al que ya vimos en la torre Z6, lo que permite que los interpretemos como la pareja de 

tubos de salida que conecta con la conducción subterránea que transporta el agua hacia el norte. 

De nuevo estaríamos ante el doble conducto que entra y sale de cada torre. En principio 

podemos afirmar que los dos ejemplos descritos comparten la misma solución de dos tubos de 

subida y dos de bajada16. En el caso que ahora nos ocupa (Z2), su funcionamiento no es tan 
                                                                 
16
 Encontramos  una  irregularidad  en  la  torre    Z4,  también maciza,  pero  únicamente  con  dos  tuberías  verticales  y  de  distinto 

diámetro. 
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evidente debido a la falta de alineación que se aprecia entre las tuberías seccionadas en el 

cuerpo inferior de la torre y las cuatro aberturas que observamos en la plataforma del cuerpo 

superior. Ante esta falta de concordancia planteamos la hipótesis de que los dos cuerpos de la 

torre no son contemporáneos y que la construcción del superior, con unas dimensiones más 

reducidas, obligó a reformar los tubos del cuerpo inferior, dándole una trayectoria inclinada que 

permitiera unirlos.  

El segundo tipo es el más numeroso (Z1, Z3, Z5, D1, D2, D3, D4, D7, D8 y D10) y se 

caracteriza por disponer de un depósito de agua en su interior que ocupa la mayor parte de su 

volumen, a la vez que tiene un tamaño mayor de planta y alzado.  

Un buen ejemplo es la torre D4 (Cat.2.82.001.0030), situada en la parcela Dakhlani en las 

inmediaciones del camino central del Agdāl, fuera de los límites de la finca fundacional (fig.X

35). De los tres ramales que alimentaba ‘Ayn Dar forma parte del más occidental. Es de planta 

cuadrada con 2,40 m de lado y 1,74 m de altura visible. El grosor de sus muros decrece 

conforme ascienden, pudiéndose distinguir tres espesores diferentes. Los muros del cuerpo 

inferior de la torre alcanzan los 65 cm de grosor dejando en su interior un depósito de planta 

cuadrada de 1,05 m de lado. Un segundo cuerpo aumenta la anchura de este espacio interior a la 

vez que reduce el grosor de sus muros que en el tramo más alto alcanzan los 39 cm de espesor. 

En la parte inferior de este cuerpo aparecen seis orificios de entre 20 y 37 cm de altura 

dispuestos aproximadamente a la misma cota, un metro por debajo de la coronación; todo 

parece indicar que se trata de las bocas erosionadas de las tuberías cerámicas verticales; su 

distribución es la siguiente: dos parejas en los muros septentrional y occidental, un quinto en el 

meridional y el sexto en el ángulo noroeste. En cuanto a la función de cada uno de estos seis 

tubos lo único que podemos asegurar es que por lo menos uno de ellos alimentaba el depósito y 

otro permitía la salida del agua con el fin de que pudiera seguir su camino hacia el norte. La 

boca de tubo que se encuentra en el ángulo noroccidental es probable que fuera una de las 

salidas y que estuviera conectada con la conducción que hay semienterrada junto a la esquina 

exterior noroccidental de la torre. El resto de bocas pudieron distribuir el agua llevándola a 

diferentes edificios situados en la parcela Dakhlani e incluso a los existentes dentro de Djenan 

Redouan.  

Para profundizar en la compresión del funcionamiento de estos conductos debemos 

detenernos en la torre D3, en la que se aprecian fácilmente los restos de una reforma que la 

recreció 20 cm de altura (fig.X37 y Cat.2.82.001.0021). Las dos parejas de orificios que 

identificamos se encuentran en la pared septentrional y en la occidental; los primeros se 

comunican con una pareja de columnas de tubos cerámicos, con un diámetro de boca de 22,5 

cm, que ascienden hasta el antiguo borde de la torre, tal y como sucede en las torres del primer 

tipo. Es probable que existieran otros orificios en la parte baja del depósito que no pudimos 

localizar. Lamentablemente desconocemos la función específica de cada pareja de bocas, pues 

en estas torres que servían también para la distribución del agua es necesario que existan más de 

dos parejas de tubos, pues una de ellas introducía el agua y otra facilitaba su salida a la 

conducción principal.  
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La torre Z5 consiste en un depósito de planta rectangular cuya altura original 

desconocemos debido a su estado ruinoso (fig.X38 y Cat.2.81.001.0006); lo conservado 

alcanza 1,31 m, medidos desde la cota del terreno más bajo, es decir, el que la bordea por el 

oeste. El grosor de sus muros decrece conforme ascienden: en la parte inferior tienen un espesor 

máximo de 60 cm, el cual decrece en el interior hasta 48 cm mediante un escalón perimetral, 

aumentando así su capacidad de almacenamiento. Estas nuevas caras interiores son las que 

finalmente se prolongan hasta el desmoche superior de los muros, mientras que por el exterior 

reducen de nuevo su grosor a 32 cm mediante una pequeña escarpa. En todas las paredes, 

excepto la occidental, se disponen machones rectangulares que se proyectan hacia el exterior 

interrumpiendo la escarpa y enrasando con las caras más externas de la torre. Cada uno de ellos 

alberga en su interior una pareja de tuberías verticales de 15 cm de diámetro. De las tres, nos 

interesa en particular la pareja de tuberías del muro meridional, ya que conserva un mayor 

alzado que permite ver como las tuberías verticales se conectan con el depósito interior a través 

de cuatro orificios de boca cuadrada de 10 cm de lado aproximadamente. Corresponden dos a 

cada tubería y están situados a dos niveles distintos: los primeros tienen su base 66 cm por 

encima del escalón interior y los segundos 30 cm más altos que los anteriores. Es posible que 

los otros dos grupos de tuberías verticales contasen igualmente con orificios que conectasen con 

el tanque central, lo que sería necesario para su correcto funcionamiento, sin embargo la escasa 

altura conservada de los muros impide comprobarlo. Tal y como sucede en otros casos la 

exploración del fondo de esta torre no se pudo efectuar debido a la presencia de una palmera. 

En el transcurso de la investigación de las torres del Agdāl comprobamos la dificultad de 

encontrar paralelos bien estudiados que nos ayudaran a comprender el funcionamiento de este 

complejo sistema de transporte de agua. No obstante, contamos con algunos ejemplos de 

variada cronología repartidos por diversos enclaves mediterráneos. 

Precedentes de estos artefactos hidráulicos los podemos localizar en yacimientos 

arqueológicos de época romana, como es el caso de Pompeya, en el que el agua de los 

acueductos era primeramente almacenada en un gran depósito denominado castellum, para 

posteriormente ser transportada por tuberías que discurrían próximas a la superficie y 

descendían por las laderas actuando como un sifón invertido que llegaba a los castellum 

secundarios. Estos últimos son los que más nos interesan ya que consistían en torres con un 

tanque superior que se alimentaba a partir de una tubería ascendente embebida en la fábrica de 

sillería. En la parte inferior del tanque numerosas tuberías de salida vaciaban el agua y 

descendían igualmente empotradas en la torre para distribuirla a distintos puntos. Según Hodge, 

el principal problema que resuelven estos castellum secundarios es la presión estática en las 

conducciones de distribución, las cuales al discurrir por una pendiente experimentan un 

aumento progresivo de la presión en su interior. Una de las torres de Pompeya se localiza en la 

intersección de la Via Stabiae y la Via Abbondanza (fig.X32), es decir, a una cota de 18 m por 

debajo del castellum de Porta Vesuvii lo que produce en la tuberías una presión estática de 1,8 

kg/cm2. Esta torre, con un depósito dispuesto a 6 metros de altura hace que la presión se reduzca 

a medida que el agua sube por ella y mantiene la presión de salida en 0,6 kg/cm2, que es 

suficiente para abastecer fuentes y otros puntos de la ciudad. Por consiguiente, estas torres 

pompeyanas están pensadas para regular la presión, reduciendo la de origen y determinando el 
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nuevo nivel del agua17. Según este autor, el uso de torres de agua para reducir la presión no 

debería ser necesario en una población situada en llano, aunque en la práctica hubo muchas 

ciudades que contaron con ellas, como Nimes, Arlés y Trier. A esta breve lista nosotros 

incorporamos el caso de Marrakech. 

Herederos de la ingeniería romana son los ejemplos de época moderna (siglos XVI

XVIII) situados en los centros históricos de Nápoles y Palermo. Allí, encontramos torres 

conocidas como castelleti o torri d’acqua que están asociadas a redes de abastecimiento de agua 

potable. Las torres albergan en su interior conducciones de tubos cerámicos incrustadas en su 

interior, denominados localmente como catusi. Según Di Piazza el sistema utiliza el principio de 

los vasos comunicantes, de tal manera que el agua procedente de fuentes naturales, localizadas a 

cotas elevadas, se canalizaba hasta la ciudad. Durante el trayecto el agua ascendía hasta la parte 

superior de las torres, cuya altura equivalía al nivel piezométrico de la fuente de partida. En la 

parte superior de cada torre el líquido se desbordaba en un depósito y volvía a salir por otras 

conducciones que descendían y la reconducían hasta puntos de servicio18. 

En Estambul, a principios del siglo XIX, un ingeniero militar y diplomático francés, 

Count A. F. Andreossy, estudió las estructuras destinadas al suministro de agua, entre las que se 

encuentran ciertas torres piezométricas similares a las italianas, denominadas suterazi (balanza 

de agua). En la labor de interpretar su funcionamiento, el autor francés hace referencia a casos 

paralelos de Acre en Israel19, donde hoy en día se conservan varias de estas torres construidas 

con sillería. También menciona ejemplos españoles situados en PuertoReal (Cádiz) y en 

Talavera de la Reina (Toledo), ambos del siglo XVIII20. 

Sin embargo, Hodge remarcó la atención sobre otro problema adicional que resuelven 

estas construcciones. Se trata de los flujos irregulares de caudal, los cuales, facilitan la entrada 

de aire en las tuberías, en forma de burbujas, y suponen un riesgo al bloquear la circulación. 

Para evitar este problema también se emplearon estas torres con altura piezométrica suficiente 

en las que se insertan tuberías verticales de ascenso y descenso conectadas entre sí en la parte 

superior, donde se abren a la presión atmosférica. De esta manera la trayectoria de la tubería 

entre cada torre se dispone en forma de “U” generando un sifonamiento constante que impide la 

entrada de aire, a la vez que la apertura superior de las columnas verticales permite expulsar, a 

modo de ventosa hidráulica, el posible aire infiltrado21. Este último sistema se basa en la teoría 

de Daniel Bernoulli que defendía que el fluido de una conducción ideal, sin viscosidad y sin 

rozamiento, mantendría una energía constante en todo su recorrido22. Esto supone que la entrada 

                                                                 
17
 Hodge, A. T. 1992: 301‐303. 

18
 Piazza, M. De, 2008: 46‐63; Lofrano, G. Brown, J. y De Feo, G. 212: 42. 

19
 Bersche, D. 2009. 

20
 Andreossy, A. F. 1828:  389‐390, 459‐463; Hodge, A. T. 1992: 236‐238. En el caso de Puerto‐Real, se conservan actualmente  los 

restos de una conducción subterránea abandonada con seis torres de ladrillo. En ese mismo siglo, también se construyó el llamado 
Pinacho de Cartagena, el cual,  forma parte de  la conducción que  transportaba el agua desde el manantial de San  Juan hasta  la 
Fuente de las Delicias en el barrio de Santa Lucía. Consiste en una torre de sillería con un respiradero superior (Monerri, J. 2012). 
21
 Recientemente se ha estudiado  la red de canalizaciones de  la ciudad de Santo Domingo  (República Dominicana), donde se han 

descubierto  conducciones  subterráneas de  atanores, dotadas de  varias  ventosas de  aireación para  eliminar  las bolsas de  aire  y 
evitar la creación de vacíos en el interior de las tuberías. Ramírez González, I. 2017: 104‐105. 
22
 La teorización del comportamiento de  los fluidos moviéndose a  lo  largo de una conducción y  la conservación de su energía fue 

expuesta por Daniel Bernoulli en su obra Hydrodynamica en 1738. 
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de aire en la tubería, junto con el cambio de presión y los rozamientos ocasionados, altera 

sustancialmente la energía constante, produciendo el conocido golpe de ariete.  

Atendiendo a este segundo problema de entrada de aire en las tuberías, Hodge presenta 

tres casos de especial interés por su similitud con las torres macizas que hemos estudiado en el 

Agdāl. Se trata de tres torres situadas en Caesarea (Israel) que fueron documentadas por Yehuda 

Peleg. La primera conserva únicamente su base y consistía en tres tuberías ascendentes y otras 

tres descendentes que devolvían el agua a su trayectoria horizontal. Las otras dos se conservan 

en mejor estado y consisten en pequeñas torres de mampostería de menos de un metro de altura 

con dos tuberías verticales embebidas en su interior, una que sube y otra que baja. En la parte 

superior, se conectaban ambas conducciones mediante una roza o una pileta de poca altura23. 

Con respecto a las torres localizadas en el Agdāl no podemos esclarecer íntegramente su 

mecanismo. No obstante, nos parece correcto denominarlas como torres piezométricas, ya que 

al igual que estas, son estructuras complementarias que reciben el fluido de canalizaciones 

estancas con una presión estática generada por el desnivel del terreno y lo conectan 

directamente con la presión atmosférica. 

Tras conocer otros ejemplos similares que han sido estudiados, podemos intuir que el 

objetivo de su construcción es controlar la presión que se producía en el interior de las 

conducciones de tubos cerámicos (qādūs) sin llegar a anularla. Esta solución con sifonamiento 

además protegería a los atanores de sufrir sobrepresiones y subpresiones por efecto del 

denominado “golpe de ariete”, o empuje repentino generado por el agua en el interior de la 

conducción, así como de la presencia de émbolos de aire que generan turbulencias en el flujo de 

agua. 

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

El proyecto fundacional de la buhayra almohade que está en el origen del Agdāl contemplaba un 

diseño hidráulico cuyos rasgos esenciales se mantuvieron en gran medida hasta el siglo XX, 

aunque sufrió tanto ampliaciones importantes como deterioros significativos que las fuentes 

escritas permiten conocer. 

El Agdāl, como construcción makhzan, sufrió grandes crisis siempre que desaparecía o se 

debilitaba la autoridad política asentada en Marrakech. Se conocen dos de esas crisis, ligadas a 

la pérdida de Marrakech de su estatus de capital imperial, primero tras la caída del poder 

almohade y posteriormente del saadí. A estos periodos de deterioro siguieron otros de 

restauración ligados a la recuperación del estatus perdido. Fue en esos momentos restauradores 

cuando debieron de producirse ciertos cambios en la finca: primero con la llegada a Marrakech 

de los saadíes (mediados del s. XVI – s. XVII) y después con la de los alauíes a mediados del 

siglo XVIII.  

Para conocer la evolución de la finca y de su diseño hidráulico se cuenta con una 

información escasa que se hace más abundante para el periodo alauí. A pesar de ello es posible 

                                                                 
23
 Peleg, Y. 1991: 137; Hodge, A. T. 1992: 241‐245. 
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proponer un esbozo preliminar del proceso en el que alternaron episodios de decadencia y 

restauración de la finca, sabiendo que en los momentos de deterioro los elementos que más se 

resintieron fueron los palatinos, pues a juzgar por los testimonios disponibles la finca nunca 

perdió su función productiva. 

 

PERIODO ALMOHADE 

Las fuentes escritas nos aportan escasos datos para conocer la red hidráulica de la Buhayra 

almohade, más allá de indicar que contaba con una alberca de gran tamaño, indudablemente Dār 

alHanāʾ24. Tampoco las arqueológicas ofrecen información suficiente. Dada esta precariedad 

informativa lo único que se puede hacer es un planteamiento hipotético de cuál fue el diseño 

hidráulico fundacional. La hipótesis que se presenta sobre el sistema de abastecimiento consiste 

en retrotraer a época almohade la red mixta de khaṭṭāra/s y acequias makhzan atestiguada para 

épocas posteriores, dando por bueno que la acequia Tassoultant, fundada por el primer califa 

almohade ´Abd alMu`min, fue utilizada por su sucesor para alimentar la finca de la Buhayra 

mediante su gran alberca. No se sabe todavía cómo se integraban originalmente las khaṭṭāra/s 

en el diseño inicial. En cambio, parece seguro que la gran alberca de Dār alHanāʾ se concibió 

para embalsar el caudal de agua de la acequia Tassoultant y que las áreas altas de la finca que 

resultaban inalcanzables desde ella se regaban a partir de khaṭṭāra/s. Esta hipótesis de 

disposición original se representa esquemáticamente en la fig.X39 y pretende dar una idea de 

cómo pudo ser la finca en sus inicios y cuáles fueron los elementos hidráulicos que la 

conformaban. 

 

PERIODO MERINÍ 

No se dispone de dato alguno acerca de la suerte que corrió la Buhayra almohade bajo los 

meriníes. Aunque es muy probable que el agua de la acequia Tassoultant se perdiera a manos de 

las tribus del entorno, las khaṭṭāra/s podrían haberse mantenido activas dado que no entraban en 

conflicto con los intereses de esos grupos tribales, lo que en última instancia podría haber 

permitido que el Agdāl siguiera existiendo como finca agrícola, despojada de cualquier veleidad 

palatina. Su perímetro seguiría siendo el mismo de época almohade. 

 

PERIODO SAADÍ 

Existen abundantes testimonios contemporáneos que describen la Rawd alMasarra saadí como 

una finca inmensa, organizada alrededor de una gran alberca, recorrida por acequias y paseos, y 

salpicada de edificios dignos de admiración. Se sabe fehacientemente que se aprovisionaba de 

agua mediante la acequia Tassoultant. Se dispone también de información que precisa detalles 

importantes como que la finca estaba dividida en dos partes: una zona llamada la Pequeña 

                                                                 
24 Al‐ʿUmarī, Gaudefroy‐Demombynes, 1927: 181.  
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Masarra, el actual recinto de Dār alHanāʾ, en la que estaba la gran alberca y desde donde el 

agua pasaba a una finca mucho mayor, la Masarra. En la finca había dos tipos de cultivos 

arbóreos, por un lado olivos y frutales por otro, entre los que se contaban cítricos, granados y 

otras muchas especies. Existen cifras estimadas de producción perfectamente creíbles que 

evidencian la enorme extensión que debían de ocupar estos plantíos y su buen estado. Es 

necesario preguntarse, por otra parte, hasta qué punto la red hidráulica de la Masarra saadí 

reprodujo el diseño de la Buhayra almohade. En este sentido, lo único seguro es que la gran 

alberca ha sido el elemento articulador de todo el sistema y que su función, la de asegurar el 

riego de una gran extensión de terreno durante todo el año, no ha cambiado a lo largo de los 

siglos. Todo induce a pensar que los límites de la finca saadí no serían muy diferentes de la 

finca almohade anterior (fig.XII01). El perímetro de la alberca de Dār alHanāʾ no ha sufrido 

ninguna modificación sustancial desde época saadí, como demuestran los restos arqueológicos 

de esa época adosados a su frente oriental (figs.XV28 y XV29). 

 

PERIODO ALAUÍ 

Será la restauración alauí de los siglos XVIII y XIX la que introduzca cambios cualitativos de 

trascendencia en el diseño del Agdāl. El más relevante fue la ampliación de la finca hacia el 

norte en el siglo XVIII mediante la creación de las parcelas de Djenan Redouan y Dakhlani, lo 

que terminó por conectar la finca con la Qaṣba a través de los Mechuares, como veremos 

(fig.XII01). Se rompía así una tradición de más de cinco siglos según la cual los palacios 

almohades y saadíes de la Qaṣba tenían su contrapunto en el espacio periurbano en el palacio de 

Dār alHanāʾ. Los almohades habían concebido dentro de un mismo proyecto dos realidades 

separadas espacialmente pero complementarias en sus funciones: la Qaṣba y la Buhayra; tal 

organización de los espacios representativos de la dinastía será mantenida después por los 

saadíes. Esto conllevó trasladar hacia el norte el área palatina radicada en Dār alHanāʾ, 

desplazándola a Dar alBayda, y a hacer lo propio con el complejo de palacios y áreas 

protocolarias de la Qaṣba, que fueron desplazados hacia el sur. El resultado final supuso el 

abandono del palacio del Badi´ en la Qaṣba y el de Dār alHanāʾ en el Agdāl. 

La ampliación del Agdāl hacia el sur en la segunda mitad del siglo XIX mediante la 

plantación de las parcelas Haj Lahcen y Belfkih, y la posterior creación del Agdāl Barrani, tuvo 

un móvil diferente, estrictamente económico. Se perseguía mejorar las rentas del Makhzan 

ampliando los espacios de cultivo y creando un pequeño complejo fabril. 

Desde el punto de vista de la red hidráulica, la restauración alauí consistió en la 

recuperación de los dos elementos esenciales del sistema de aprovisionamiento de agua: la 

acequia Tassoultant, sobre la que se hicieron valer derechos de soberanía del Makhzan frente a 

los regantes tribales, y la alberca de Dār alHanāʾ, que fue reparada y devuelta a su uso. La gran 

alberca de alGarsia, alimentada por una khaṭṭāra, es creación alauí de esta época, lo que no 

excluye que pueda estar sustituyendo una alberca más antigua de tamaño sin duda menor. 

La ordenación alauí de los espacios cultivados en huertos yuxtapuestos, cada uno con 

nombre y carácter propio y delimitado por cercas (fig.XIII01), recoge con toda probabilidad 
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una organización antigua de la finca en la que estos huertos debieron de disponer de sistemas 

hidráulicos independientes aprovisionados por khaṭṭāra/s y regulados por albercas, todas de 

tamaño mucho menor que la de Dār alHanāʾ. 

En la restauración alauí del Agdāl se introdujo una práctica consistente en sustituir las 

acequias de tierra por canales de obra de ladrillo, evitando así las pérdidas de agua durante el 

transporte debido a las filtraciones y a la apertura indiscriminada de partidores. Los principales 

circulaban en el eje de los caminos de la finca, ligeramente sobreelevados, incorporando de esa 

forma un cierto valor estético (fig.X40). 

 

LAS TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS 

El contexto histórico y sociológico de los cambios producidos durante el siglo XX en la gestión 

de los recursos hidráulicos de Marrakech ha sido estudiado por varios autores25. Se comentan 

aquí los aspectos de las transformaciones contemporáneas que tuvieron un impacto en la red de 

circulación del agua en el Agdāl. 

Existen algunos datos sobre el aprovisionamiento de agua de Marrakech a principios de la 

época del Protectorado (19121956). En 1913 el débito de todas las khaṭṭāra que alimentaban 

Marrakech se estimaba en 3.000 l/s. Tenían un débito medio de entre 20 y 30 l/s; solamente dos 

de ellas superaban los 50 y bastantes no pasaban de 7 a 10 l/s. Las khaṭṭāra/s habices 

proporcionaban 4/5 partes del volumen total de agua que entraba en la ciudad, alimentando 

decenas de mezquitas, baños y fuentes públicas26. Por otra parte, las acequias Tassoultant y El

Bachia tenían cada una un débito de 200 l/s, aunque en 1913, año de sequía, la primera estaba 

seca y la segunda no daba más que un hilo de agua27. 

Estos datos de la primera época de la ocupación francesa pueden compararse, aunque no 

sin problemas, con otros procedentes de principios de la década de 1930 recogidos por El Faïz 

(1996: 28ss) en los archivos de la Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz 

(ORMVAH). En esa época las necesidades de agua de Marrakech, Agdāl y Menara incluidos, se 

estimaban en 376 l/s28. La medina consumía 100 l/s, la Menara y otras plantaciones del Guéliz 

58, el palacio del sultán y la Bahia 18, y el Agdāl 200 l/s. Las autoridades del Protectorado 

habían puesto en marcha para estas fechas la creación y revivificación de khaṭṭāra/s, la más 

importante de las cuales, construida en 193233, se llamó Agdāl I o ‘Ayn Kabira (la Gran 

Khaṭṭāra). Sus brazos de cabecera tenían varios kilómetros de longitud, algo inusual en las 

khaṭṭāra/s tradicionales. Fue pensada para aprovisionar tanto el Agdāl como la medina y tenía 

un débito de 200 l/s. Con el aporte de agua de Agdāl I el total de los recursos disponibles era 

según la administración colonial de 277 l/s, lo que arrojaba un déficit de 100 l/s. Esta estimación 

de recursos y necesidades resulta muy baja en comparación con la cantidad de agua que 

proporcionaban las khaṭṭāra/s en 1913 según Gueytat. Es probable que los cálculos de hacia 
                                                                 
25
 El Faïz 1996: 45‐56, 2001, 2002; El Faïz y Ruf (2006 y 2010). 

26
 Luccioni 1982: 108. 

27
 Parroche 1925: 59‐60. 

28
 El Faïz 1996: 31. 
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1930 no incluyan las khaṭṭāra/s makhzan ni habices; de otro modo no se entiende la disparidad 

entre los 3.000 l/s que las captaciones subterráneas proporcionaban a la ciudad en 1913 y los 

meros 376 l/s que se estimaban necesarios para su aprovisionamiento casi veinte años después.  

Aunque las cifras publicadas deben tomarse con reserva, el Agdāl de hacia 1930 

precisaba, según los cálculos de la administración, un aporte de agua estimado en 200 l/s, más 

de la mitad del agua que se suponía necesaria para toda la ciudad, 376 l/s. Las khaṭṭāra/s 

tradicionales del Agdāl proporcionaban, según la misma fuente, solamente 27,2 l/s29, de ahí que 

una parte del agua de Agdāl I fuese destinada a la finca. A partir de estos datos es fácil extraer 

dos conclusiones: por un lado que las demandas de agua del Agdāl tenían un peso enorme en la 

gestión de los recursos hídricos de Marrakech, y por otro que las khaṭṭāra/s tenían ciertas 

limitaciones a la hora de abastecer los sectores del Agdāl que regaban. Su escaso débito en esta 

época se debía probablemente a la combinación de dos circunstancias: la bajada del nivel 

freático que empezó a producirse tras la introducción de los bombeos mecánicos y la falta de 

mantenimiento adecuado.  

Los datos disponibles no permiten saber con precisión cuál era el peso relativo de las 

aguas de khaṭṭāra respecto de las superficiales en el riego del Agdāl, algo que sería de sumo 

interés. Sabemos que en 1936 el pachá de la Qaṣba, Glaoui, se quejaba al general Loustal, jefe 

de la región de Marrakech, de que el Agdāl tenía derechos que le habían sido arrebatados por la 

administración sobre “un tercio de los débitos de la acequia Tassoultant, [sobre] la totalidad de 

las aguas de la acequia ElBachia, es decir más de 300 l/s, y [sobre] el conjunto del agua de sus 

fuentes [khaṭṭāra/s]”30. La cifra de 300 l/s que recoge el documento como débito conjunto de las 

dos acequias no parece descabellada; Parroche (1925: 5960) estimaba en 200 l/s el débito de 

cada una de ellas. Pero no se tiene seguridad de lo ajustado de estas estimaciones, ni de cuál era 

el balance entre el aprovisionamiento mediante aguas subterráneas y superficiales.  

Durante el Protectorado se realizaron reformas en la finca que se conocen parcialmente. 

El plano “Aguedal. Marrakech”, que se puede datar hacia 1930, señala varios proyectos que 

estaba previsto ejecutar, principalmente modificaciones del trazado de las conducciones. El 

objetivo de todos ellos era la creación de canalizaciones rectilíneas y estancas que evitaran los 

meandros y pérdidas de agua por infiltración propias de las acequias de tierra a las que vendrían 

a sustituir. En la figura 36 aparecen representadas varias de estas conducciones. La prospección 

arqueológica permitió saber que las obras previstas se realizaron y consistieron en: 

1 Construir una canalización a cielo abierto, actualmente en uso, que se toma de la 

acequia Tassoultant a unos dos kilómetros al sur de la muralla del Agdāl y que abastece 

directamente a la alberca de Dār alHanāʾ. Con anterioridad a esta obra el suministro de la 

alberca se realizaba mediante un brazo de acequia de tierra que se tomaba a 250 m al sur de la 

muralla. 

                                                                 
29
 El Faïz 1996: 32. 

30
 El Faïz 1996: 33. 
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2 Construir un colector en el extremo norte del sector Dakhlani para llevar el agua de la 

khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia al Djenan alAfiya, un jardín interior de la Qaṣba hoy desaparecido, y 

a la Bahia, un palacio de la medina. 

3 Regularizar el trazado de los cauces en algunos puntos concretos de la red. 

De todos estos cambios el más importante parece haber sido el primero, la canalización 

directa de la acequia Tassoultant para el aprovisionamiento de la alberca de Dār alHanāʾ. 

Las modificaciones producidas en la segunda mitad del siglo XX tienen que ver con el 

abandono del sistema de khaṭṭāra/s y la traída de aguas desde el Canal de Rocade (fig.X44). 

Respecto al abandono de la red de khaṭṭāra/s es oportuno señalar que a mediados de la década 

de los ochenta se excavó una gran zanja de evacuación de aguas de escorrentía, paralela al 

frente meridional del Agdāl, que seccionó todas las galerías, ya abandonadas, que iban en 

dirección a la finca (fig.X11). En el Agdāl Barrani, apenas afectado todavía por el crecimiento 

urbano de Marrakech, se conservan todavía las galerías y pozos de estas khaṭṭāra/s. 

El Canal de Rocade es una conducción de 120 km procedente de las presas de Sidi Driss 

y Hassan I, al este del Haouz, que entró en funcionamiento a mediados de la década de 1980. 

Para llevar sus aguas a la finca se construyó una red de canalizaciones elevadas a cielo abierto 

que penetran en el Agdāl por su esquina sureste y salvan los obstáculos en su camino mediante 

sifones, tanto en el Agdāl Barrani como en el interior de la finca (fig.X43). Esta traída de aguas 

asegura el aprovisionamiento durante el estiaje y se regula mediante las dos grandes albercas del 

Agdāl. La mayor parte del riego, en todo caso, se sigue realizando mediante acequias de tierra, 

aunque en algunas zonas de la finca se ha introducido el riego por goteo. Otros cambios 

recientes tienen que ver con las obras realizadas en el palacio de Dār alHanāʾ en las últimas dos 

décadas, que supusieron la modificación del trazado de la entrada de agua en la alberca. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que desde los intereses de la investigación 

arqueológica del sistema hidráulico puede decirse que el Agdāl es, en última instancia, un 

agregado de elementos de épocas diversas que sobrevivieron mientras se mantuvieron 

funcionales en cada restauración de la finca. Los elementos antiguos han tenido más 

probabilidades de perdurar en función de su importancia en el sistema hidráulico. Éste es el caso 

de la gran alberca de Dār alHanāʾ, que desde época almohade mantiene todavía hoy un papel 

central en el almacenamiento y distribución del agua. 
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MURALLA EXTERIOR DEL AGDĀL 
Como venimos discutiendo, la configuración del Agdāl que ha llegado hasta nosotros es el fruto 

de una larga historia en la que se han sucedido procesos de crecimiento, regresión, momentos de 

pujanza y revivificación alternos con otros de decadencia. 

 Para generar una hipótesis válida sobre el proceso de crecimiento de la finca y la 

formalización que sus límites tuvieron en cada fase histórica se presenta en este capítulo el 

análisis de su perímetro amurallado exterior, para a continuación aportar algunas conclusiones 

acerca de la evolución de sus límites y la datación de sus murallas. 

 El Agdāl actual cuenta con un perímetro amurallado exterior de unos 9 km, jalonados 

por torres, diversas puertas y bastiones defensivos (figs.XI01 y XI02). 

La información que proporcionan las fuentes escritas sobre esta muralla es prácticamente 

inexistente y el análisis arqueológico es todavía preliminar debido a la gran extensión de la 

cerca, a las reparaciones sufridas recientemente y también a las limitaciones existentes para 

acceder a determinados sectores.  

En la prospección de 2012 se catalogaron en la muralla unos ciento cincuenta elementos 

de interés, correspondientes a lienzos, torres, bastiones y puertas que hoy día están en pie; 

también se localizó un tramo de otra más antigua, completamente arrasada, situada bajo la 

primera. Este trabajo nos ha permitido conocer las principales características de la fábrica de la 

cerca, así como documentar ciertas discontinuidades estructurales y realizar el estudio formal de 

sus torres. Todo ello ha hecho posible la individualización de ciertos tramos del recinto en cada 

uno de sus cuatro frentes. 

Una primera aproximación permite adelantar que se trata de una obra heterogénea en 

donde se refleja la compleja historia formativa de la finca. Sus características formales y 

constructivas permiten identificar determinados aspectos comunes y aislar tramos de muralla 

con significativas diferencias en el diseño de sus torreones y su secuenciación a lo largo de los 

lienzos. En la figura XI03 se expresan gráficamente las distintas fases detectadas. 

La altura de la muralla es variable en sus distintos tramos, así como respecto a los niveles 

del suelo al exterior e interior. En general el nivel de circulación es más elevado dentro de la 

finca1, razón por la cual la muralla presenta mayor altura visible al exterior. 

                                                 
1
  Se  ha  podido  documentar  una  diferencia  de  alturas  del  suelo  a  ambos  lados  de  la  muralla  perimetral  de  hasta  1,60  m 
aproximadamente. Las razones de que el suelo interior de la finca esté más elevado que el exterior son diversas, aunque todas ellas 
están relacionadas con los cultivos. Por un lado, el perímetro de los cuadros de cultivo del interior está generalmente sobreelevado 
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La muralla se encuentra flanqueada por 59 torres de distinta tipología, cuya presencia 

parece responder a una función simbólica y representativa del poder, recurriendo al empleo del 

lenguaje arquitectónico de la arquitectura defensiva y militar, más que perseguir una mejora real 

de las condiciones poliorcéticas, como veremos cuando se analicen los distintos tramos. Caso 

bien distinto es la implantación en su perímetro de una serie de bastiones y puertas fortificadas, 

como veremos. 

Se presentan a continuación los rasgos comunes aplicables al conjunto del perímetro 

murario. La muralla se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando hormas o cajas de 0,8 

m de altura aproximada, 0,9 m de espesor y longitudes muy variables. Apoyaban en agujas que 

cruzaban todo el ancho de la tapia. Los mechinales presentan una sección de tendencia 

rectangular, cobijados generalmente con cantos de piedra, aunque en algunos tramos se observa 

el empleo de ladrillos para este fin (fig.XI04). 

A pesar de los revestimientos contemporáneos de los lienzos podemos identificar un 

relleno compuesto por tierra y abundantes cantos de pequeño tamaño acompañados con algo de 

cal, hecho que determina que se pueda catalogar como una tapia de tierra. En determinados 

puntos, sobre todo en los frentes oriental y meridional y de forma generalizada en la separación 

entre cajas se detecta una capa de cal de unos 3 cm de grosor que daba consistencia a la obra y 

nivelaba las hiladas, aunque no podamos llegar a considerar la fábrica calicostrada (fig.XI05).  

El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos de la muralla se 

realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de manera que en algunos casos 

las hiladas de cajones de las torres montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la 

inversa. Sin embargo, este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e 

incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la torre en el lienzo 

de la muralla (fig.XI06). 

Se ha podido observar que, cuando la hilada de la torre no se embute en el lienzo de la 

muralla, entre las cajas de ambas se generan una serie de intersticios de unos 10 a 12 cm de 

anchura, la mayor parte de ellas colmatadas con cantos y mortero. La explicación de esta 

singularidad parte del proceso constructivo empleado: la hilada de cajas de la torre fue ejecutada 

previamente a la del lienzo, respetando la primera el espacio que más tarde debería ocupar la 

horma de madera del tapial usado para encofrar la caja del segundo. Una vez concluida ésta y 

retirados los tapiales, el intersticio entre ambas cajas era colmatado (fig.XI07). 

Es frecuente la presencia de improntas de barzones en los alzados de las tapias, indicativa 

del uso del encofrado en toda su longitud, sin la utilización en estos casos de cabeceros o 

fronteras. Esta evidencia se documenta fundamentalmente en las esquinas formadas en el 

encuentro de los lienzos con las torres. En estos casos, la técnica observada indica que en las 

esquinas la cara de la caja podía servir de encofrado para la caja perpendicular, por lo que se 

empleó todo el ancho de la horma con la consiguiente impresión en negativo del barzón. 

                                                                                                                                               
respecto a los plantíos para permitir el riego a manta, lo cual es particularmente importante en las zonas en contacto con cualquier 
construcción para  impedir  los daños por humedad excesiva en  las estructuras de tapia. Por otro  lado, el continuo aporte durante 
siglos de materia orgánica de  los cultivos y de  limos y otros sedimentos a través del riego ha  ido elevando paulatinamente  la cota 
del terreno interior de la finca.  
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También se observa en lienzos rectilíneos, sin que exista el enteste de otros muros 

perpendiculares. Este hecho parece producirse por el empleo de varios tapiales unidos para 

realizar un solo cajón, sin que se pueda desechar la utilización de hormas con dos barzones en 

una sola cara. 

Las torres contaban con forjados planos, sustentados por vigas o rollizos empotrados en 

los muros (fig.XI 08 a XI10), que no cubrían la totalidad del espacio interior sino que dejaban 

una esquina libre para acceder a la plataforma superior a través de una escala situada en ángulo 

(fig.XI11).  

Las evidencias documentadas al interior y exterior de algunas torres indican que algunas 

de ellas fueron reutilizadas con fines domésticos. Pruebas de ello son la existencia en el alzado 

interior de la muralla y a ambos lados de los vanos de entrada a las torres de series de orificios 

alineados, generalmente reabriendo mechinales, que sirvieron de apoyo a viguerías de forjados y 

cubiertas; los indicios de construcción de nuevos muros de compartimentación, de factura más 

pobre, y de forjados a distintas cotas en el interior de las torres; la presencia de varias fases de 

revestimientos y enlucidos; al exterior de la muralla, en algunas de las esquinas que forman las 

torres con los lienzos de la muralla se practicaron escalas que permitieron el acceso desde el 

exterior.  

En general, el estado de conservación de la muralla exterior del Agdāl es relativamente 

bueno. Se han detectado algunas patologías estructurales, tales como la aparición de grietas en 

los puntos de contacto entre los lienzos y la fábrica de las torres. De manera generalizada se 

observa una degradación de las capas superficiales de los cajones de las hiladas inferiores y 

superiores por efecto de la humedad ascendente por capilaridad desde el terreno y por el ataque 

de los agentes atmosféricos, respectivamente. 

Tras presentar las características comunes, se presenta el análisis pormenorizado de cada 

tramo. La variabilidad en la composición de las tapias, tipología y distribución de torres, 

discontinuidades estructurales, etc. permite identificar una sucesión de distintas fases 

constructivas que relacionaremos con la evolución de la finca en cada fase histórica. 

 

FRENTE SEPTENTRIONAL 

El cierre del lado norte del Agdāl presenta un trazado irregular, consecuencia del encuentro 

entre el último crecimiento de la finca hacia el norte y los Mechuares, grandes recintos cercados 

al sur de la Qaṣba (Cat.2.55). La resolución de este frente, por tanto, es deudora de la 

configuración fragmentada de la franja de espacio libre que quedó entre la finca y el borde 

meridional de la medina. Así, podemos distinguir dos tramos en este frente, que no están 

alineados. El tramo occidental separa Djenan Redouan del Gran Mechuar y de otro gran recinto 

con funciones militares, mientras que el oriental separa la parcela de Dakhlani de los Mechuares 

interior y exterior y del barrio de Bab Ahmar (fig.XI12).  
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Estos cierres, hasta donde hemos podido documentar, más que una muralla constituyen 

una sucesión de tapias sencillas. Las modificaciones contemporáneas en la disposición de los 

Mechuares, el caserío que colmata todo el tramo oriental y la presencia generalizada de 

revestimientos recientes dificultan su adecuado análisis. 

La tapia cuenta con un zócalo de mampostería, sobre el que se alzan seis hiladas de 

cajones, alcanzando una altura de 4,5 m. Está coronada por merlones de remates piramidales. 

En el centro del tramo oriental, a eje con el camino central de la parcela de Dakhlani, se 

observa una discontinuidad en la fábrica que podría ser indicio de que aquí existió una antigua 

puerta que daba acceso a la parcela, más tarde tapiada. En este mismo lienzo encontramos una 

pequeña torre, de factura moderna, la única en todo el frente. Ésta tiene planta cuadrada, con 

una dimensión de 2 x 2 m (fig.XI13). La ausencia casi total de torres en este frente debemos 

explicarla a través de su relación con los recintos de los Mechuares. Dado que se conforma 

como un mero cierre frente a éstos, fruto de los últimos crecimientos de la finca hacia el norte 

hasta tomar contacto con la Qaṣba, este frente septentrional nunca fue visible desde el exterior, 

por lo que no existió la necesidad de recurrir al empleo del lenguaje simbólico de la arquitectura 

torreada. 

Unos metros al oeste de la torre, en el encuentro con uno de los muros que enlazan con la 

Qaṣba, se aprecia un notable cambio en el estado de conservación de la tapia, de la que se 

conservan sólo las tres hiladas inferiores, sobre las que se han construido en época reciente dos 

nuevas hiladas, de menor espesor, por lo que el paramento queda algo retranqueado. 

El cierre original de este frente es obra realizada de Muhammad III (17571790). Gracias 

al grabado de Höst (fig.IX05) sabemos que hacia 1768 estaba ya construida la tapia oriental del 

Gran Mechuar y la que lo separa de Djenan Redouan. La del Agdāl Daklani se construiría años 

después, en todo caso antes del final de su reinado. La materialidad que hoy vemos parece haber 

sufrido importantes refacciones y reparaciones, aún en el siglo XX, sin que podamos discernir 

una secuencia clara de sus fases. 

En el extremo occidental del tramo oriental, alineada con el camino central del Agdāl se 

ubica una puerta, denominada Bab Laghdal. 

BAB LAGHDAL 

Se trata de una puerta sencilla, constituida por un único vano de acceso abierto en el 

lienzo (figs.XI14 y XI15 y Cat.255001). Su ubicación queda significada por un tratamiento 

diferenciado en el remate superior del muro. Éste recrece su altura, que pasa de 4,75 a 6,38m, y 

sustituye la secuencia de merlones prismáticos por otros de diseño polilobulado. En su frente 

exterior presenta un cuerpo saliente de 5,7m de ancho que avanza 1m hacia el norte, cubierto 

por un tejadillo de paños inclinados con teja cerámica vidriada de color verde. El vano, en la 

cara septentrional, queda conformado por un arco rebajado con jambas paralelas, con una luz de 

2,97m y 4,09 m de altura libre, mientras que al interior está abocinado, aumentando esas 

dimensiones a 5,3m y 5,25m respectivamente. 
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Todas las superficies se encuentran revocadas, por lo que no podemos asegurar la 

composición de su fábrica, más allá de que las jambas y la rosca del arco se realizan en ladrillo. 

No obstante, por el espesor del muro (96 cm) y analogía con las demás construcciones 

apuntamos que se trata de una obra de tapia. 

 

FRENTE OCCIDENTAL 

En el frente occidental de la muralla se diferencian claramente dos fases constructivas: una más 

antigua, que se encuentra arrasada y parcialmente enterrada, sobre la que se construyó una 

segunda muralla, actual cierre occidental de la finca, de manera que la primera quedó como 

cimiento y zócalo de la segunda (figs.XI16 a XI19). El trazado de ambas fases es básicamente 

coincidente en la alineación de los lienzos, aunque las torres se distribuyen de manera diferente, 

como veremos. 

LA MURALLA ANTIGUA 

La muralla antigua se evidencia en el tramo comprendido entre la mitad de la parcela de 

Zahra, al norte, y el límite septentrional de Haj Lahcen, al sur (figs.XI03 y XI16 a XI19). 

Conserva  tres hiladas de cajones de altura máxima (2,7 m aproximadamente). Tiene 

mayor grosor (1,3 m) que el resto de murallas del Agdāl (0,9 m) y además las cajas también 

presentan mayor altura (0,9 m frente a 0,8 m del resto). La dosificación de la tapia posee mayor 

contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el punto de poder ser clasificada como 

hormigonada. Las torres muestran un patrón de distribución que oscila entre los 30 y 40 m de 

distancia. Presentan unas medidas exteriores en torno a 3,5 m de ancho y 4,75 m de largo. El 

grueso de los muros y las reducidas dimensiones exteriores de las torres determinan que el 

espacio interior tuviera una superficie que no superó los 4,5 m2. Al sur, en el punto donde la 

muralla antigua deja de evidenciarse, la penúltima torre presenta un tamaño mayor al del resto, 

sobresaliendo un zócalo de más de 8 metros de largo y 4,2 m de ancho. Este contraste permite 

plantear la posibilidad de la existencia en este sitio de una puerta de acceso. 

La coronación de sus muros presenta una altura uniforme a lo largo de todo el trazado, lo 

cual parece indicar que fue demolida de forma controlada o regularizada previamente a la 

construcción de la segunda muralla, como veremos. 

Por la naturaleza de su potente fábrica, el espesor de sus muros y por comparación con las 

estructuras más antiguas documentadas en el recinto palatino de Dār alHanāʾ, donde 

volveremos a describir fábricas similares, nos inclinamos a otorgar a esta fase una cronología 

almohade o, a lo sumo, del primer momento saadí. 

Asociadas a esta fase antigua destacan otras evidencias. En distintos tramos se ha podido 

observar  un muro de tierra adosado a la cara exterior de esta muralla (desde Cat.2.52.041 a  

2.52.059), sin poder asegurar que también exista bordeando las torres entre los paños). Aunque 

se encuentra muy deteriorado,  tuvo una anchura mayor a 0,64 m. Puede tratarse de un forro de 

la muralla antigua, planteamiento que viene apoyado en el hecho de haberse documentado en 
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distintos paños entre torres. Aunque esté anexo a la cara exterior de la muralla, su trayectoria es  

divergente, abriéndose hacia el oeste hasta el punto de separarse por completo. Este hecho 

descarta la posibilidad de que se trate también de un forro y apunta a la existencia de otros 

trazados murarios más antiguos. 

LA SEGUNDA MURALLA 

Respecto a la segunda muralla, que amortiza la anteriormente descrita, presenta ciertas 

características comunes: Su fábrica, como veíamos, es de tapia de tierra y tiene un espesor 

aproximado de 0,9m, con 6 hiladas visibles de cajones de 0,8 m de altura, lo que arroja una 

altura aproximada de 4,8 m. La longitud de los cajones es variable.  

A pesar de compartir estos rasgos comunes, se han identificado cuatro tramos que 

presentan rasgos morfológicos propios, coincidentes aproximadamente con el desarrollo de las 

parcelas de la finca a las que va dando cierre, hecho que viene a apoyar las distintas hipótesis 

que se presentarán cuando discutamos la evolución de los límites de la finca y su 

compartimentación interna. 

La descripción de cada tramo que se hace a continuación sigue un orden de norte a sur. El 

tramo más meridional será tratado en puntos siguientes, dada su continuidad formal con otros 

frentes del sector sur de la finca. 

El tramo más septentrional de la muralla occidental del Agdāl separa Djenan Redouan del 

cementerio de Sidi A´mara2 y del barrio del mismo nombre. Dadas las limitaciones de acceso 

desde ambos lados, este tramo no pudo ser debidamente documentado. 

Se trata de un lienzo lineal (Cat.2.51), cuya fábrica original era de tapia de tierra, con baja 

proporción de cal, aunque grandes tramos han sido rehechos íntegramente con fábrica de 

mampostería, probablemente relacionados con la transformación de la parcela de Djenan 

Redouan en campo de golf a finales del siglo XX. 

A diferencia del resto de la muralla exterior del Agdāl, no presenta torres. Este hecho 

puede deberse a que la remodelación de Djenan Redouan prescindió de estos elementos. 

El segundo tramo (Cat.2.52) es también obra de tapia de tierra. Su mitad meridional se 

asienta sobre la antigua muralla amortizada que le sirve de cimiento y zócalo, como veíamos. 

En este caso está torreado, con una secuencia de torres dispuestas cada 32 metros, 

reproduciendo las de la antigua muralla antes descrita, lo cual genera una elevada densidad que 

no volveremos a ver en ningún otro tramo de la muralla. Se extiende por 1.2 km desde el norte 

de la parcela de Sousia hasta el sur de Salha. 

Las torres son de planta rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, 

con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla (fig.XI20). Su espacio interior tiene una 

superficie aproximada de 7,4 m2. Tienen la misma altura que los lienzos, sobresaliendo 

                                                 
2
 En el cementerio  se encuentra el mausoleo de Sidi A´mara, construido en  tiempos de  ´Abd al‐Rahman  (1822‐1859)  según una 
inscripción recogida por Deverdun (1959: 534 n.47). 
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solamente los merlones, ocho en cada torre, a razón de cuatro en el frente occidental y 2 en los 

frentes norte y sur. Éstos son de sección cuadrada, con remate superior en forma de trapecio 

sobre una hilada de ladrillos. 

El espacio interior de la torres quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano 

apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras interiores de los muros. Esta cubierta era 

accesible gracias a una escala empotrada en un ángulo de los muros. 

Cuentan con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano 

se resuelve con arco rebajado y no se encuentra alineado con el eje de la torre, sino que está 

desplazado hacia el flanco meridional. 

En el extremo septentrional de este tramo se localizan dos irregularidades que debemos 

señalar. La primera es la inflexión que la muralla hace a la altura de la antigua división 

parcelaria entre Zahra y Sousia, línea que venimos considerando el limite septentrional del 

Agdāl fundacional. La segunda se sitúa dos torres más al norte; allí observamos un quiebro cuyo 

diseño nos hace pensar en la posible presencia de un antiguo portillo. 

En este tramo existen dos entradas. Uno se encuentra en el ángulo noroccidental de la 

parcela de Sousia, tratándose de una apertura reciente; más al sur, alineado con el camino que 

conduce al conjunto palatino de Dar alBayda se encuentra la puerta monumental de Bab 

Soussina. 

BAB SOUSSINA 

Esta puerta se abre en un pabellón de planta rectangular que se proyecta hacia el exterior 

del recinto, con unas dimensiones de 10 por 3m (figs.XI21 y XI22 y Cat. 2.52.001). Su fábrica 

es de mampostería enripiada, con empleo de ladrillo en las jambas y roscas de los arcos. No se 

ha podido medir el espesor de sus muros, que estimamos en 80 cm. 

 Presenta acceso directo rectilíneo a través de dos vanos alineados. La organización de su 

planta es tripartita, al quedar el espacio interior dividido por dos muros de compartimentación, 

en los que se abren vanos centrados conformados por un arco rebajado. 

 El alzado occidental presenta una vano centrado con una luz de 2,84 metros y una altura 

libre de 5,10 metros, resuelto mediante un arco de herradura apuntado, sobre impostas en 

nacela, con cuatro arquivoltas de entre 10 y 20 cm de profundidad.  A ambos lados de éste 

aparecen sendas aspilleras de 56 centímetros de alto y 15 cm de ancho. El alzado oriental tiene 

un diseño similar aunque en este caso carece de arquivoltas. Actualmente ambos vanos están 

tapiados. 

 Hasta donde puede observarse, no se detectan evidencias de que haya tenido cubierta, 

por lo que nos inclinamos a pensar que es una construcción inacabada. La calidad de su fábrica 

y el análisis estilístico nos permiten datarlo como una obra tardía del siglo XX. 

El tercer tramo de la muralla occidental que venimos describiendo coincide 

aproximadamente con la parcela Salha. Se diferencia del tramo anterior en el menor número de 
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torres y en la mayor distancia que hay entre ellas, que oscila entre 215 y 281 m. En los 500 m 

aproximados que mide este tramo de muralla no se reprodujeron las torres preexistentes y se 

reconstruyeron solamente dos. Este hecho parece indicar que la construcción de la segunda fase 

estaba cronológicamente bastante alejada de la primera. Esto, sumado al análisis comparativo de 

sus fábricas, nos indica que estamos ante una obra tardía, de época alauí. 

La falta de concordancia en la reconstrucción de las nuevas torres con la ubicación de las 

antiguas fue explicada por Deverdun (1959: 529) a partir de una tradición oral según la cual la 

tribu de los Rehamna, en un ataque a la finca acontecido en 18623, destruyeron la totalidad de la 

muralla oeste. Tras este acontecimiento fueron obligados a reconstruirla, obteniendo el favor de 

no tener que volver a levantar todas las torres destruidas4. Por otra parte, sabemos que 

Muhammad III (m. 1790) restauró las murallas de la Qaṣba, lo que conllevó entre otras obras la 

refacción de todo su frente occidental. Esta obra alauí recurrió a una baja densidad de torres, con 

separaciones irregulares entre ellas. Fotografías de principios del siglo XX permiten apreciar 

que la nueva muralla alauí no reprodujo todas las torres preexistentes del recinto de la Qaṣba5, 

fenómeno análogo al que encontramos en este tercer tramo del frente occidental del Agdāl. Así 

pues, en principio no era necesario que ocurriera un suceso extraordinario para que los alauíes 

reconstruyeran desde sus cimientos las antiguas murallas y hay precedentes de que cuando lo 

hacían no siempre reproducían la secuencia de torres preexistentes.  

 

FRENTE ORIENTAL 

Las características generales de este tramo indican que existe cierta uniformidad en un extenso 

tramo de 2,36 km, desde Bab al´Iyal, en la esquina noreste del Agdāl (Cat.2.54), hasta el límite 

sur de la parcela de alGarsia (Cat.2.54.006), donde la discontinuidad de la fábrica permite 

segregar como unidad independiente toda la cerca que delimita las parcelas de Belfkih y Haj 

Lahcen, fruto de la expansión alauí de la finca hacia el sur, bien fechada en el siglo XIX 

(figs.XI03 y XI23). 

El análisis de la fábrica ha sido dificultoso, especialmente en el tramo al norte de la 

carretera que actualmente atraviesa la finca (fig.XI24), habida cuenta de las obras de reparación 

de que ha sido objeto en los últimos años, tanto en sus alzados exteriores como interiores,  que 

han supuesto la aplicación de un revestimiento que uniformiza todas las superficies. A grandes 

rasgos, la fábrica de este frente comparte características similares con el resto de tramos 

murarios del Agdāl. Se trata de una tapia de tierra con capas de cal regularizando la división 

                                                 
3
 Deverdun  recogió esta  información en 1949 del  testimonio de un viejo albañil y del guardia de  la Sqallat al‐Mrabit, el bastión 
situado en el extremo suroeste del barrio de Sidi A´mara (Deverdun 1959: 529 n. 30). No se conoce ninguna fuente cronística que 
narre este acontecimiento. 
4
 Es oportuno recordar que las destrucciones generales de murallas han sido siempre excepcionales, pues para inutilizar un recinto 
basta simplemente con abrirle brechas. Puede cuestionarse por tanto que tuviera  lugar una demolición total del frente occidental 
tal y como la describen los testimonios orales que recogió Deverdun. Probablemente el ataque afectó de manera desigual el alzado 
de  la muralla, y para reconstruirla se optó por  la demolición controlada hasta generar una base homogénea sobre  la que alzar  la 
nueva obra.  
5
 Actualmente no existen evidencias superficiales de esta refacción. La cota del terreno circundante ha sido elevada y ha enterrado 
los restos de la muralla anterior, visibles a principios del siglo XX. 
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entre hiladas. Además, se utilizaron hormas de similares dimensiones (0,9 m de ancho, 0,8 m de 

alto y longitudes variables). En cuanto al diseño de su trazado, existen diferencias notables que, 

al igual que en el tramo oeste, afectan a la altura de la muralla y a la tipología de las torres. 

La altura de esta muralla es sensiblemente mayor que la de otros tramos. Se observa un 

alzado de nueve hiladas de cajas, superando 8 m de altura. Está rematada por una albardilla a 

dos aguas realizada con mortero. 

Las torres son escasas en relación a los otros frentes, se encuentran muy espaciadas e 

intercaladas con bastiones defensivos, como veremos. Sus espacios interiores son inaccesibles, 

bien por estar colmatadas de tierra, bien por haberse cegado sus vanos, lo que nos impide 

avanzar en su análisis comparativo. Las torres presentan la misma altura de la muralla, 

sobresaliendo solamente los merlones. De planta rectangular, sus dimensiones exteriores tienen 

una longitud variable entre 5,5 y 6 m, mientras que la anchura oscila entre 3,75 y 4 m, arrojando 

una superficie interior en torno a 10,5 m2 (fig.XI25).  

En las torres se observa un forjado de similar disposición al descrito para el tramo oeste. 

Esta techumbre no llegaba a cubrir el ángulo noreste del espacio interior, donde se ubicaba la 

escala. 

Sobre la hilada superior de cajas se erigieron un total de nueve merlones construidos en 

ladrillo, algunos de los cuales han conservado su remate piramidal. En la mayoría de los casos 

las almenas han sido reformadas con ladrillos para el acomodo de fusilería. 

El acceso al interior de las torres se resolvía con puertas con arcos preferentemente 

rebajados, desplazadas hacia el lado septentrional.  

En este frente existen varias puertas y otras construcciones defensivas de distinta entidad, 

que se presentan comenzando de norte a sur: 

BAB AL'IYAL 

Esta puerta se ubica en el extremo norte de la muralla oriental, dando acceso a la esquina 

noreste de la parcela de Dakhlani (Cat.2.54.005). Se inserta en un pabellón de una planta 

rectangular, con 5,46m de lado que se proyecta 4,91 m hacia el este (figs.XI26 y XI27). Su 

altura es de 5,90 metros. El acceso es rectilíneo, a través de dos vanos enfrentados. 

 Su fábrica, hasta donde puede apreciarse, es de tapia, con empleo de ladrillo para la 

definición de las jambas y las roscas de los arcos. No se ha podido medir el espesor de los 

muros, debido a que en la actualidad se encuentra tapiada tanto al exterior como al interior. 

 En el alzado occidental se abre un vano de 2,36 m de luz. El arco es de herradura, 

levemente apuntado. Sus albanegas son lisas, ligeramente rehundidas. Recercando el vano se 

dispone una banda en relieve, de 40 cm de ancho, que a partir de la altura de las impostas está 

ornamentada con motivos geométricos de lazo. Esta composición está cubierta por un alero de 

escaso vuelo con tejas curvas cerámicas de color verde. Éste es soportado por una moldura en 
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nacela, y su frente está decorado con una cenefa pintada de ondas semicirculares. Otra banda 

pictórica, con fingido de ladrillo, bordea el alzado.  

 Los alzados exteriores han sido enfoscados recientemente con un tosco revestimiento 

que enmascara su aspecto original, aunque aún se puede apreciar la composición que tuvo la 

fachada oriental. Su vano presenta una luz de 2,24m y una altura libre de 3,61m. Está 

conformado mediante un arco de herradura, más apuntado que el anterior, y queda flanqueado 

por dos semicolumnas de sección achaflanada adosadas al muro. Éstas soportan una solución de 

alero que, hasta donde puede apreciarse, habría sido similar al del alzado occidental. 

 Cabe destacar que la cubierta es plana, por lo que la presencia de aleros con tejas, aparte 

de proporcionar una somera protección a los acabados de la fachada, se debería principalmente 

a motivos compositivos. 

Es una de las puertas orientales mencionadas por Gatell en 1863, aunque éste no llega a 

especificar sus nombres6. Su imbricación en la fábrica del lienzo de la muralla que cierra la 

parcela de Dakhlani, ampliación alauí acometida por ´Abd alRahman (18221859) hacia 1830 

permite adscribirle una cronología homogénea. 

BORDJ ALWASTANI 

Esta puerta se ubica en el frente oriental de la parcela de Dakhlani, alineada con el 

camino central que lo recorre en sentido esteoeste y con otra puerta que tiene esta parcela en el 

frente opuesto. 

Se abre en un pabellón de planta rectangular de 11,28 x 5,40m, con una altura total de 

6,05 m (Cat.2.54.004). Su fábrica es de tapia, con presencia de ladrillo en las jambas y los arcos 

de sus vanos, y presenta un grosor homogéneo de 1,10m. Los vanos se sitúan en los alzados este 

y oeste, creando un acceso rectilíneo, aunque no se encuentran perfectamente alineados 

(figs.XI28 y XI29).  

 El frente oeste sobresale 35 cm respecto a la cara interior de la muralla. El vano tiene 

2,24 m de luz y 3,4m de altura libre, y se encuentra desplazado 32 cm hacia el norte respecto al 

eje del edificio. Se conforma con un arco rebajado. Su rosca y jambas se formalizan de manera 

muy irregular, acomodándose con ladrillo a las cajas de la tapia. Sus laterales, a su vez, han sido 

picados en la mitad inferior para ampliar el paso hasta 2,64m, resolviendo la transición entre las 

dos jambas así generadas con unas rudimentarias nacelas. El alzado queda rematado por un 

pretil de 70 cm, en cuyos extremos se sitúan dos anchos merlones de forma trapezoidal, abiertos 

por sendas aspilleras adinteladas. En todo su frente se observan indicios de numerosas 

refacciones y reparaciones, que han usado el ladrillo para reparar las pérdidas de material. 

 En el frente oriental se ubica el vano exterior, hoy tapiado por adobes. Se encuentra 

descentrado respecto al eje de simetría de la puerta 47 cm hacia el sur. Tiene una luz de 2,55 m 

y una altura libre de 3.92 m, con un arco ligeramente apuntado. Su rosca es de ladrillo, aunque 

debido a la aplicación generalizada de enfoscados modernos, tanto en la cara exterior como la 

                                                 
6
 Gatell, 1683: 125. 
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interior, no podemos observar la trabazón de esta fábrica con la tapia. En la coronación del 

alzado se disponen 4 merlones, esta vez sin aspilleras. 

 La cubierta original no se conserva. Fue totalmente reconstruida en 2004, cuando se 

dispuso el forjado plano actual. 

 A pesar de encontrarse en uno de los ejes principales de la parcela Dakhlani, la sencillez 

de su trazado y la ausencia de cualquier tipo de ornamentación nos hace pensar que esta puerta 

nunca tuvo un carácter importante en los recorridos de la finca. Este hecho, unido a las 

numerosas reformas observadas, la irregularidad de los vanos, la falta de coherencia con las 

demás puertas documentadas y su propia denominación como "Bordj" nos lleva a plantear que 

originalmente se tratase de una torre defensiva, posteriormente transformada en puerta. 

Su construcción se atribuye a Hassan I (187394)7. 

BORDJ ADDAFFA 

Este baluarte se sitúa en el frente oriental de la muralla exterior del Agdāl, en el límite 

entre las parcelas de Dakhlani y Belhaj. Se trata de un imponente complejo defensivo, 

compuesto por un cuerpo principal de forma poligonal, que se proyecta hacia el exterior desde 

la línea de muralla, y un elaborado sistema de accesos. Su fábrica es mixta de tapia y ladrillo 

(figs.XI30 a XI34 y Cat.2.54.003). 

 Es accesible exclusivamente desde el interior de la finca. El ingreso se realiza en rampa, 

describiendo varios recodos. En el primero encontramos un edículo destinado a acoger el cuerpo 

de guardia. Éste se emplaza en el extremo norte del conjunto, adosado al lienzo de la muralla 

por su cara interior. Se trata de una construcción de ladrillo, de planta rectangular, con unas 

dimensiones de 7,28m por 4,45m, y un único cuerpo de altura con cubierta plana. En su frente 

oeste se abren dos vanos gemelos, de 2,24m de luz, conformados por arcos de herradura 

apuntados con una altura libre aproximada de 3,10m. Sus albanegas están ligeramente 

rehundidas y presentan decoración pintada de motivos vegetales y de lazo. Una banda 

ornamental de ladrillo fingido rodea el alfiz. Los alzados quedan protegidos por un pequeño 

alero, similar al anteriormente descrito de la puerta Bab al'Iyal. El vano meridional da acceso a 

un pequeño cuarto, probablemente destinado al guarimiento de la guardia, cuya dimensión 

interior es de 1,82 por 2,29 m, cubierto por una bóveda de ladrillo en forma de artesa. 

 El vano septentrional comunica con el zaguán. Su espacio interior queda cubierto por 

bóvedas de cañón rebajado. Desde éste, a través de un recodo, parte la segunda rampa, de 22m 

de longitud, que está protegida por la muralla exterior, al este, y por un muro con peto de 53 cm 

de espesor al oeste, donde se abren varias aspilleras. A mitad de su recorrido encontramos, en el 

lado oriental, el acceso a un estrecho adarve que lleva a la cubierta del cuerpo de guardia. 

 La rampa desembarca en la plataforma superior del fortín atravesando una galería 

porticada. Éste tiene planta de forma semioctogonal, proyectándose 15,80 m hacia el este. Su 

contorno está definido por muros ataluzados y coronados por un parapeto de 80 cm de espesor y 

                                                 
7
 Deverdun 1959: 537. 
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2,8 m de altura. En cada uno de sus frentes encontramos una gran aspillera para el acomodo de 

la artillería, de forma abocinada, flanqueada por grupos de aspilleras menores abiertas a alturas 

variables. No se ha podido documentar si desde esta plataforma existe algún acceso a cámaras 

inferiores, debido a la presencia de un grupo de infraviviendas que se han adosado a la 

mencionada galería ocupando casi la totalidad de la plataforma. 

 Es obra de Hassan I (187394), el cual gustaba de disparar el cañón desde él8. Su diseño 

presenta muchas similitudes con el de otro gran baluarte que se encuentra en las inmediaciones, 

al oeste del Agdāl, llamado Sqallat alMurabit, obra de Muhammad IV (185973)9. 

En este mismo frente de muralla e inmediata a la parcela alGarsia se yergue la Puerta de 

la Musalla10 (figs.XIX06 a XIX12 y Cat.1.02.002). Dado que su función está directamente 

relacionada con el complejo industrial del polvorín de Dār alHanāʾ, será tratada 

pormenorizadamente cuando se presente la arquitectura productiva del Agdāl. 

 

MURALLA MERIDIONAL 

Esta muralla cierra el Agdāl por el sur. Se incluye en esta muralla tanto el frente sur 

propiamente dicho como los tramos meridionales de los frentes occidental y oriental, ya que se 

trata de fábricas homogéneas en cuanto a sus características y cronología, constituyendo una 

unidad morfológica (fig.XI03, XI35 y XI36 y Cat.2.53). Su disposición en forma de "U” y su 

desarrollo a lo largo de 3 km le permite cercar las parcelas de Haj Lahcen y Belfkih. Éstas 

constituyen la ampliación de la finca hacia el sur acometida a mediados del s. XIX, que 

atribuimos a Abd alRahman (18221859), como veíamos. 

Su fábrica de tapia presenta las mismas características compositivas y técnicas que los 

frentes occidental y oriental, si bien sus torres son netamente distintas, con un diseño más 

complejo que las del resto de las murallas del Agdāl.  

De planta rectangular, el tamaño es mayor, oscilando las dimensiones exteriores entre los 

7 y 7,20 m. de longitud y los 4 y 4,30 m de anchura, lo cual arroja una superficie interior de 16 

m2 aproximadamente (fig.XI37). A diferencia de lo que hemos visto en los demás frentes, las 

torres levantan una hilada de cajones por encima de los paños adyacentes, y quedan coronadas 

por catorce merlones, de características constructivas similares a los descritos en otros tramos. 

El ancho de la mencionada hilada superior es menor, retranqueándose respecto al 

paramento interior una distancia igual al ancho de un tizón para recibir el forjado, quedando el 

espacio entre vigas atestado con ladrillos. 

                                                 
8
Deverdun 1959: 537. 
9
 Deverdun  1959:  529.  Estos  dos  bastiones  constituyen  una  importante  defensa  del  área  palatina  de Dar  al‐Bayda,  que  queda 
emplazada entre ambos. 
10
  La musalla,  lugar  abierto  destinado  a  grandes  celebraciones  religiosas,  fue  trasladada  hasta  este  emplazamiento  desde  las 

inmediaciones de Bab al‐Robb en algún momento del siglo XVIII (Deverdun 1959: 576‐577). 
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La hilada inmediatamente inferior al forjado queda interrumpida por la existencia de 

tragaluces adintelados, en número de uno a tres, abiertos en muros sur, este y oeste. 

El interior de las torres era accesible a través de una puerta ubicada en el eje de simetría y 

resuelta con arco rebajado o de medio punto. 

El forjado plano era accesible gracias a escalas en ángulo, según el mismo sistema 

descrito anteriormente, y evacuaba el agua de lluvia gracias a apertura emplazada en el muro 

oeste. 

En este tramo se observan tres grupos de caduces, estructuras hidráulicas que mediante 

arquillos de ladrillo permitían la circulación del agua a través de la muralla, sobre las que se 

discute en el apartado de hidráulica. Éstas quedan insertas en cajones que constan de una 

potencia algo mayor que el resto de los muros de este frente, tanto por su espesor, pues son 30 

cm más anchos, como por su mayor concentración de cal, hechos que justificamos por la 

necesidad de otorgar de una mayor durabilidad y resistencia a la humedad de estas secciones del 

muro expuestas al paso continuo de agua. 

En la muralla meridional existen dos importantes baluartes defensivos, emplazados en las 

esquinas suroeste y sureste, respectivamente, que permitían alojar piezas de artillería y una 

puerta cuya función debemos relacionar con el sistema general defensivo y del control de 

circulación de la finca, más que con el funcionamiento interno de las parcelas contiguas. 

BAB ALNASR 

Esta puerta monumental se sitúa en el centro del lienzo sur de la muralla perimetral, 

alineada con el eje central del Agdāl. Se abre en un pabellón de planta rectangular que se 

proyecta hacia el exterior desde el lienzo de la muralla, con unas dimensiones de 10,26 x 4,34 m 

(figs.XI38 y XI39 y Cat.2.53.008). 

Tiene acceso directo rectilíneo a través de dos grandes vanos gemelos, abiertos en el 

centro de los muros meridional y septentrional. Sus arcos son de medio punto, con una luz de 

3,6m y una altura libre de 4,64. Un tercer vano, de menor tamaño, se abre en el muro oriental, a 

modo de poterna lateral. El espacio interior queda compartimentado por un muro ciego, al este, 

y un tabique de adobe al oeste. No se conserva el forjado de cubierta. 

Presenta diversidad de fábricas: en todo su tercio occidental los muros son de tapia de 

tierra y tienen numerosos rasgos en común con las torres analizadas en este frente sur. El resto 

de los alzados de los muros exteriores presentan fábrica de mampostería alterna con hiladas de 

ladrillo, al igual que el muro de compartimentación del lado oriental. El ladrillo se emplea 

también en las jambas y la rosca de los arcos, así como reforzando la esquina suroriental. Se 

observa además el uso de bloques de adobe tapiando los vanos exteriores y en el muro de 

compartimentación del lado occidental. 

El análisis morfológico y material evidencia que existen varias fases cronológicas 

distintas. A la fase más antigua corresponden las estructuras de tapia, que pertenecerían al sector 

occidental de una torre previa, similar a las que jalonan este frente de muralla, y que fue 
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parcialmente demolida para construir esta gran puerta en algún momento anterior a 1917, pues 

ya aparece visible en la fotografía aérea del Protectorado. A una segunda fase pertenecerían las 

fábricas de mampostería y ladrillo de los muros exteriores. No sabemos si el muro de 

compartimentación del lado oriental es contemporáneo de aquéllos, pues aunque tienen la 

misma fábrica, no existe trabazón entre ambos. Por último, en una tercera fase marginal se usó 

el adobe para tapiar vanos exteriores y levantar el tabique de compartimentación del lado 

occidental. 

Es la puerta meridional mencionada por Gatell en 186311. Su datación es homogénea con 

la de la muralla en que se inserta, acometida por Abd alRahman (18221859). 

BAB AL´ABID 

Este baluarte defensivo se encuentra situado en la esquina sureste de la muralla perimetral 

del Agdāl. Su trazado en planta es casi simétrico al bastión suroeste (Cat. 253003), si bien en 

este caso además de su función defensiva también ejerce la de puerta de entrada a la finca 

mediante un acceso acodado (figs.XI40 y XI41 y Cat.2.53.001). 

Su planta tiene forma de "L", adosada a la esquina que forman los tramos sur y este de la 

muralla meridional. Sus dimensiones exteriores son 14,18m por 13,46m, con una altura 

aproximada de 9 m. La mayor parte de su fábrica es de una potente tapia, detectándose el uso 

del ladrillo puntualmente para la definición de los vanos. La altura de los cajones es de 0,80 m., 

su anchura es de 1,50 m. aproximadamente y sus longitudes son variables. Las agujas fueron 

pasantes pero es difícil determinar sus características. 

Su estructura interna es de bóvedas de cañón, de 3,02m de ancho, con una altura en la 

clave de 5,10 m, soportadas por muros de 1,5m de espesor. Dos bóvedas paralelas se orientan en 

dirección nortesur, mientras que una tercera las interseca transversalmente. En los encuentros 

perpendiculares se crean unas bóvedas de arista. El recorrido así generado tiene doble recodo. 

En el extremo septentrional de la bóveda oriental se ubica el arranque de una escalera, con un 

ámbito de 1,57m, que da acceso a la cubierta. El espacio bajo la escalera era utilizable y 

probablemente sirviera de zona de descanso para los guardias.  

La cubierta se resuelve con una azotea plana, rodeada por un peto almenado para el 

acomodo de piezas de artillería. Los merlones son de dimensiones variadas pero que están en 

torno a 3 m de ancho por 1,60 m de altura y separados entre sí 50 cm aproximadamente. La 

evacuación de las aguas se realiza mediante unas gárgolas sencillas formadas por una canal de 

teja cerámica, algunas de las cuales han desaparecido. 

Los alzados exteriores son totalmente ciegos, a excepción de la puerta de acceso. Una 

zarpa ataluzada, realizada con mampostería, recorre sus bases cubriendo la primera hilada de 

cajones. En la coronación se dispone un pretil almenado de 1,6m de altura. 

La puerta exterior se sitúa en el frente septentrional. Tiene una luz de 2,42m y una altura 

libre de 3,45m. Se conforma con un arco de herradura, ligeramente apuntado, sobre impostas 

                                                 
11
 Gatell 1869, 125. 
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con moldura en nacela, recercado por un alfiz liso y rodeado por una banda decorada con 

despiece fingido de sillería. Se observa el replanteo del diseño geométrico, inciso en la 

superficie del revoco. La puerta interior es de trazado similar. No se han apreciado otros restos 

de ornamentación, aunque es posible que se encuentren ocultos por las pinturas modernas que 

cubren algunos paramentos. 

Este edificio, aunque se encuentra en buen estado de conservación, ha sufrido 

transformaciones en época reciente para adaptarlo al uso residencial, que han afectado a las 

puertas, a la distribución interior, creando nuevas compartimentaciones y haciendo una 

entreplanta, y el arranque de la escalera, habiéndose segregado el primer descansillo para alojar 

una cocina y abriendo un nuevo tramo que arranca ahora 70 cm más al sur. 

BALUARTE SUROESTE 

Se encuentra en la esquina suroccidental del perímetro exterior del Agdāl. 

Tipológicamente es comparable al anteriormente descrito Bab al´Abid (Cat.253001), con el 

cual mantiene numerosas similitudes formales, aunque existan diferencias funcionales, ya que 

aquél incorpora una puerta de acceso desde el exterior del recinto de la que éste carece. Al igual 

que aquél, su planta tiene forma de "L", proyectándose hacia el sur y el oeste, con unas 

dimensiones exteriores de 12 por 12m y una altura aproximada de 9m. Su fábrica de tapia es 

similar, con altura de cajones de 0,80 m y longitudes variables (figs.XI42 y XI43 y 

Cat.2.53.003).  

  Tiene acceso desde el interior de la finca, por su ángulo noreste, a través de una escalera 

exterior que asciende aproximadamente 3 m. El vano de acceso tiene una luz de 1,21m, y 

presenta un sencillo arco de medio punto sin ningún tipo de ornamentación. La estructura 

interior del edificio queda organizada por la intersección de seis bóvedas de cañón, con un 

ancho generalizado de 2,35m. El espesor de los muros perimetrales es de 1,3m, equiparable al 

de los dos pilares centrales de sección cuadrada. Esta uniformidad métrica queda rota sólo en la 

zona oriental. Se observa que la bóveda de este lado, que acoge el pasillo de entrada, tiene un 

ancho menor, de 1,60m, a la vez que el muro que la flanquea por el lado occidental aumenta su 

espesor hasta 1,70m para acoger en su interior la escalera de acceso a la cubierta. 

La cubierta es una azotea plana rodeada por un peto almenado con merlones cuya altura 

es de 1,75 m, rematados por unas albardillas a dos aguas realizadas con ladrillo y revestidas por 

mortero. El ancho de las almenas es de 60 cm. La evacuación de las aguas se realiza mediante 

unas gárgolas sencillas formadas por una canal de teja cerámica, las cuales no se conservan en 

todos los orificios. 

En cada uno de sus muros exteriores se abre una ventana abocinada. Los alzados 

exteriores están recorridos por una moldura en bocel que marca la cota del forjado de cubierta.  

Como su homólogo del extremo oriental, tuvo una zarpa ataluzada de mampostería, que 

solo se conserva en los frentes norte y oeste. 
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Desde el extremo sur de su frente occidental arrancaba el lienzo de la muralla del Agdāl 

Barrani, hoy desaparecida. 

Actualmente forma parte de una de una vivienda particular, lo que ha provocado distintas 

modificaciones tanto en su exterior, con la anexión de construcciones parásitas, como en su 

interior, creando nuevas compartimentaciones. Todas estas intervenciones son reversibles, y 

podemos calificar su estado de conservación como bueno. 

Damos a este edificio una cronología homogénea a todo el lienzo amurallado meridional 

(Siglo XIX). Sabemos que existía ya en 1863, y que en su terraza se dispusieron “dos 

cañoncitos rayados de hierro recién venidos de Inglaterra”12, aunque no podemos precisar si se 

trata de una obra de ´Abd alRahman (18221859) o de Muhammad IV (18591873). En todo 

caso es anterior a la ampliación del Agdāl Barrani por este último. 

 

MURALLA DEL AGDĀL BARRANI 

La parcela de Agdāl Barrani no pudo ser abordada en la prospección arqueológica, por lo que 

contamos con muy pocos datos que nos permitan describirla adecuadamente. Se trata de una 

extensión hacia el sur en forma de "U", con una longitud de 3,3 km, que cercaba el área en la 

que se construyó una fábrica de pólvora y otra de municiones. En su esquina suroccidental se 

emplazó un ingenio azucarero, denominado Dar alMakina. 

La construcción de esta muralla es acometida durante el reinado de Muhammad IV 

(18591873). La fábrica vuelve a ser una tapia de tierra, cuyo color superficial llamaba la 

atención por su tono rojizo13, en comparación con la más clara del resto del Agdāl 14. Sus lienzos 

quedaban pautados por torres de planta rectangular (fig.XI44 y XI45). Hasta donde puede 

apreciarse en una primera observación, habría contado con una antemuralla al menos en los 

frentes occidental y meridional15. Se encuentra en estado avanzado de ruina, habiendo 

desaparecido grandes tramos de su alzado. Ha quedado completamente segregado del actual 

Agdāl, excluido de la zona de protección declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 

1985. 

                                                 
12
 Gatell 1969: 125. 

13
 Gatell 1969: 125. 

14
 El Agdāl Barrani llegó a conocerse como Agdāl ‐l‐ahmar o “el Agdāl rojo” (Deverdun 1959: 537). 

15
 En la fotografía aérea de 1917 puede apreciarse el arranque de su tramo occidental, donde se distingue claramente la presencia 

de esta segunda  línea muraria. Asimismo,  las  imágenes de satélite actuales muestran una serie de  fragmentos discontinuos en el 
frente sur que podrían considerarse parte de ella. 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES DE LA FINCA 
 

LÍMITES DE LA FINCA ALMOHADE Y SAADÍ. 

Con anterioridad a la gran expansión alauí del Agdāl, la finca tuvo un perímetro menor que el 

actual y estuvo físicamente separada de la Qaṣba (fig.XII01), como atestiguan las fuentes 

históricas. Ante la escasa información que proporciona el análisis de la muralla actual del Agdāl 

para conocer los límites de la finca almohade y saadí, es necesario recurrir a otro tipo de 

información en el que apoyar nuestra propuesta. A continuación analizaremos los cuatro frentes 

que delimitaron la finca original. 

 

LÍMITE MERIDIONAL. 
En el supuesto límite meridional no hemos encontrado en superficie ningún resto arqueológico 

que pruebe que nuestra propuesta es correcta; no obstante contamos con ciertos indicios que dan 

solidez a la hipótesis.  

Los primeros datos podemos extraerlos de la configuración macroespacial de la finca y su 

diseño hidráulico. Según el modelo que venimos defendiendo, la zona palatina quedaba 

emplazada en el extremo sur de la finca original, coincidente con el  punto de mayor cota 

topográfica1. La ubicación de la gran alberca de Dār alHanāʾ, por su parte, marca la línea de 

rigidez topográfica a partir de la cual se puede distribuir el agua para el riego de los cultivos, por 

lo que debemos considerar que el límite sur de la finca hubo de estar muy próximo a ella. 

Respecto a los datos arqueológicos, el primer indicio nos lo aporta la muralla preexistente 

que hay en el frente occidental (figs.XI16 a XI19), pues su extremo sur coincide con la 

alineación propuesta. El segundo es el quiebro que hace la actual muralla occidental coincidente 

con el extremo mencionado de la muralla preexistente (Cat.2.53.002).  

Un importante dato nos lo aporta la iconografía histórica. En el plano del teniente 

Washington de 1830 aparece representada la finca en su estado previo a las ampliaciones 

alauíes del sector meridional y el Agdāl Barrani (fig.XI06); en su frente sur se puede ver que el 

área palatina de Dār alHanāʾ está anexa a una muralla sur, representada con un mayor grosor y 

con una puerta saliente en su centro; con este tratamiento especial que se le da en el plano, 

parece que se quiere indicar que la muralla que allí había era excepcional por su 

                                                 
1
  La  discusión  sobre  el modelo  de  finca  y  la  jerarquía  espacial  del  diseño  arquitectónico  está  ampliamente  desarrollada  en  los 
capítulos correspondientes. 
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monumentalidad, acorde con el papel que jugaban como puerta principal de la finca y como 

fachada del palacio. 

 
LÍMITE SEPTENTRIONAL.  
En el límite septentrional de la finca fundacional contamos actualmente con restos 

arqueológicos concluyentes. Los restos se encuentran amortizados en el muro septentrional de la 

almazara de la parcela de Dakhlani, en el que se ha podido localizar un torreón de la antigua 

muralla reutilizado (fig.XII02 y XII03 y Cat.2.06.001) e indicios de la presencia de otros dos; 

este muro perimetral de la almazara no fue cimentado sobre el muro continuo de la muralla, 

prefiriendo su constructor asentarlo sobre los muros septentrionales de los torreones, lo que 

terminó generando asientos diferenciales, evidenciados por las grietas visibles en los 

paramentos. Además de esta información hay otros datos que van en la misma dirección: el 

quiebro que hace la muralla occidental a la altura de Dar alBayda (Cat.2.52.018); la 

discontinuidad que se detecta en el trazado del camino principal, cuando éste llega al primitivo 

núcleo de Dar alBayda desde el sur; la división parcelaria que hay entre Belhaj y Dakhlani y la 

propia ubicación de la almazara como instalación periférica; todos estos indicios señalan una 

línea que coincide con el quiebro visto en la muralla occidental. 

 
LÍMITE OCCIDENTAL.  
El frente occidental es el mejor documentado. El límite occidental de la finca original se 

encuentra con toda probabilidad subsumido en el actual, a pesar de su notoria falta de alineación 

al presentar un giro de 9 grados en sentido horario respecto a su homólogo del frente oriental. 

Desconocemos las razones de esta falta de simetría, que debió de responder a la existencia de un 

fuerte condicionante previo a la fundación de la finca. A pesar de ser este el único lado irregular 

y por lo tanto el menos idóneo para ser considerado parte del programa fundacional almohade, 

es el único que cuenta con información arqueológica para probar que su actual conformación es 

muy antigua.  

La actual muralla se asienta sobre otra más antigua y con mayor número de torres, como 

veíamos (figs.XI16 a XI19). Si se acepta una cronología almohade para las estructuras 

subyacentes, estaríamos ante uno de los escasos testimonios materiales del Agdāl fundacional.  

 
LÍMITE ORIENTAL.  
Para sustentar la hipótesis de que el actual frente oriental coincide con el fundacional no 

contamos con información arqueológica alguna. Lamentablemente, no se localizó en superficie 

ningún resto de una muralla preexistente similar a la vista en el frente occidental; no obstante 

mantiene una orientación ortogonal respecto al resto del conjunto que facilita su consideración 

como parte del proyecto fundacional. 

Es probable que en época saadí la revivificación de la finca mantuviera en lo sustancial la 

organización espacial de la fase almohade anterior. Sabemos por ʿAbdalʿAzīz ibn Muḥammad 

alFishtālī (15491621), visir de AlManṣūr e historiógrafo oficial, que la finca tenía en ese 

momento, en torno al año 1600, una anchura similar a la de las murallas de la Qaṣba y del 
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huerto de AlSaliha2, contiguo a ella, lo que supone el mismo ancho que tiene la finca en la 

actualidad, aproximadamente 1400 m. 

 

LAS AMPLIACIONES ALAUÍES. 

Fue bajo los alauíes cuando se produjo un gran cambio en la organización espacial de la finca, 

debido a varios fenómenos diferentes. El primero fue la proyección de la Qaṣba hacia el sur, con 

la creación de los Mechuares que todavía existen. El segundo fue el desplazamiento del área 

residencial del Agdāl de sur a norte, abandonando el complejo residencial de Dār alHanāʾ en 

favor del de Dar alBayda, cuyo primer núcleo se construye a mediados del siglo XVIII por 

Muhammad III (17571790). Esta operación desfiguró radicalmente el que había sido el frente 

norte de la finca, alterando la división parcelaria antigua de los sectores de Zahra y Zahiria, tal y 

como se discute en el capítulo de la compartimentación interior de la finca. La creación por el 

mismo monarca del huerto de Djenan Redouan en el espacio que mediaba entre el Gran 

Mechouar y Dar alBayda puso por primera vez en contacto dos realidades diseñadas en el siglo 

XII como entes separados: la Qaṣba y el Agdāl, unidos por el istmo de Djenan Redouan. Lo que 

había sido una finca aislada, satélite de la ciudad, se convertía así en un apéndice de la ciudad 

palatina (fig.XII01). 

El interés de los alauíes por ampliar las superficies cultivadas del Agdāl, particularmente 

el olivar, continuaría a lo largo del siglo XIX. ´Abd alRahman (18221859) planta la parcela de 

Dakhlani, en el sector nororiental, hacia 1830. De esta manera el Agdāl quedaba conectado en 

toda su anchura con la Qaṣba a través de los Mechuares (fig.XII04). 

No tenemos datos concluyentes que nos permitan precisar si fue este mismo sultán o su 

sucesor Muhammad IV (18591873) quien acomete la ampliación hacia el sur incorporando las 

parcelas de Haj Lahcen y Belfkih, que borraría el antiguo protagonismo espacial de que había 

gozado el área palatina de Dār alHanāʾ como elemento visible desde el exterior de la finca, 

presidiendo todo el conjunto. 

Sin embargo, sabemos que en 1863, durante el reinado de Muhanmmad IV, se había 

producido una nueva ampliación hacia el sur, colonizando el denominado Agdāl Barrani (Agdāl 

Exterior)3, en cuya plantación se estaba trabajando4. A priori, parece más razonable pensar que 

cada una de estas dos ampliaciones es obra de un sultán diferente, lo cual tiene más sentido que 

proponer que bajo un mismo sultán se acometan dos ampliaciones distintas, cada una cerrada 

con su muralla. Siguiendo este argumento, atribuimos la primera ampliación hacia el sur, con la 

plantación de las parcelas de Haj Lahcen y Belfkih, a ´Abd alRahman (18221859) y la 

segunda, colonizando el Agdāl Barrani, a Muhammad IV (18591873). 

                                                 
2
 Al‐Fishtālī, 1964: 179‐180. 
3
 Deverdun  indica  que  la  colonización  del Agdāl  Barrani  es  obra  posterior,  de Hassan  I  (1873‐1894)  (Deverdun  1959:  537).  Sin 
embargo, la información de Joaquín Gatell nos parece prueba fiable de que se trata de una ampliación previa a 1863 (Gatell 1969: 
125). 
4
 Gatell 1969: 125. 



ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: EL AGDĀL DE MARRAKECH (SS. XIIXXI) 

 

206 

 

Con estos crecimientos, en la segunda mitad del s. XIX se llegó al momento de mayor 

expansión de la finca, conocida entonces con el nombre de Gran Agdāl, que alcanzaba así una 

superficie de 530 ha. A título comparativo, la medina y Qaṣba de Marrakech ocupan una 

superficie de 650 ha aproximadamente, lo que nos da una idea de la enorme extensión que 

alcanzó el Agdāl, prácticamente equiparable a la de la propia ciudad. Esta última expansión 

meridional, sin embargo, fue poco duradera, cayendo rápidamente en abandono. En la 

actualidad la extensión de la finca se limita a unas 370 ha.  
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LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FINCA 
 
El diseño interior del actual Agdāl se organiza a partir de un eje director que está orientado, 

aproximadamente, de norte a sur, que coincide con la pendiente del terreno y queda 

materializado en el camino central de la finca, recorrido por una acequia, hoy desaparecida, que 

une a Dār alHanāʾ con la Qaṣba, hacia el norte, y con el tramo que hay al otro lado del recinto 

palatino, en el sector meridional (fig.XIII01). 

Se sabe por las fuentes que desde época almohade hubo un gran eje nortesur que llegaba 

a la puerta septentrional del recinto de Dār alHanāʾ (actual pabellón de alManzeh). Este 

trayecto ascendente lo era tanto en sentido estricto como figurado, ya que el camino tenía su 

culmen en el área palatina, situada en lo que por entonces era el límite sur de la finca. Esta 

arteria estaba flanqueada por vegetación y era objeto de un cuidado mantenimiento, a juzgar por 

los testimonios de las fuentes escritas1. 

Dada la importancia de este camino2 parece razonable pensar que no podía finalizar al 

llegar al frente norte de Dār alHanāʾ, pues la puerta principal del Agdāl se encontraba en el 

extremo meridional del área palatina. No hay duda que en el lugar que hoy ocupa el pabellón al

Manzeh hubo una puerta que permitía entrar en Dār alHanāʾ cuando la autoridad de turno venía 

de la Qaṣba. Puesto que este acceso tendría un carácter más privado, es necesario considerar que 

el camino debió de continuar hacia el sur bordeando el recinto palatino hasta llegar a su puerta 

principal que a la vez era la de la finca (fig.XIII 02). 

Actualmente este eje ha perdido su perfecta linealidad, debido a dos discontinuidades de 

diferente calado: la menor es un pequeño quiebro en ángulo de 90º, localizado a la altura de Dar 

alBayda; la mayor tiene que ver con su práctica desaparición cuando alcanza el que había sido 

su punto final, en el frente septentrional de Dār alHanāʾ y con su posterior reaparición al sur de 

este recinto, entre las parcelas de Haj Lahcen y Belfkih. Ambas interrupciones se deben, en gran 

medida, a las dos grandes ampliaciones que sufrió la finca durante la restauración alauí; no 

obstante, el diseño fundacional almohade, conservado a lo largo de los siglos en el sector central 

de la finca, obligó a reproducirlo en las posteriores ampliaciones hacia el norte y hacia el sur 

(fig.XIII41). 

Este eje articulador de la finca organiza una trama ortogonal que la divide y estructura en 

parcelas, y éstas a su vez en cuadros de cultivo cuyos límites vienen marcados por la red de 

caminos internos. Tan sólo en algunas parcelas del frente occidental esta red pierde ligeramente 

                                                 
1
 Da Silva Pereira, A. 1864: 107. 
2
 El sistema de accesos al área palatina de Dār al‐Hanāʾ desde la Qaṣba es descrito en detalle en el apartado correspondiente. 
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su perpendicularidad para adaptarse a la desviación de la muralla exterior. Este diseño regular 

tiene sentido tanto desde el punto de vista técnico de la gestión de una explotación agrícola 

asentada en el llano como de la consecución de un proyecto urbanístico y arquitectónico 

coherente y bien acordado. 

Conviene advertir que la amplia avenida que actualmente bordea por el norte la parcela 

de alGarsia y une la Puerta de la Musalla con la del polvorín y con el pabellón septentrional de 

Dār alHanāʾ es a todas luces un elemento distorsionador y ajeno completamente al diseño 

original de la finca. Se trata de una apertura decimonónica en la que se diseñaron ex novo todos 

los elementos que la componen, incluida su torrepuerta; con este trazado se pretendía dar 

acceso al complejo industrial allí fundado, evitando a la vez causar cualquier molestia en la 

nueva área palatina de Dar alBayda, lo que obligó a descartar el uso compartido del camino 

histórico (fig.XIII03). 

Con la restauración alauí de la finca y con las ampliaciones que sufrió en esta época se 

duplicó la superficie cultivada, pasándose de seis parcelas a once, incluida como tal el área 

palatina de Dār alHanāʾ. Cada una de estas parcelas contaba con una cerca que la separaba del 

resto y puertas que les daban acceso independiente. Ya en época reciente los nuevos criterios de 

explotación de la finca hicieron innecesarios estos cercados, lo que finalmente propició su 

eliminación, facilitada por la debilidad de sus fábricas, ya que eran obras de tapia de tierra; de la 

destrucción se salvaron algunas de sus puertas debido a que estaban construidas con materiales 

más sólidos y tenían unos acabados ornamentales de cierta calidad.  

En varias de estas parcelas se localizan edificaciones residenciales, consistentes bien en 

pabellones exentos, dispuestos entre los cultivos, o bien en soluciones mixtas de puertas que 

incorporan en su planta alta espacios domésticos y miradores. En sus inmediaciones existieron 

sin duda zonas ajardinadas con especies ornamentales. Se conservan diversos restos 

arquitectónicos que demuestran que estos espacios fueron diseñados con gran esmero, 

especialmente sus instalaciones hidráulicas: pequeñas albercas, canales de riego, muros de 

delimitación de parterres, etc. Todas estas arquitecturas ponen de manifiesto el doble uso que 

tuvieron estas parcelas, incluidas las destinadas a olivar, en las que las actividades productivas y 

las lúdicorecreativas convivían con normalidad. Su diseño cerrado dentro de una gran finca 

amurallada demuestra que pudieron ser gestionadas de forma más o menos autónoma; la 

presencia de espacios cercados dentro de una cerca mayor es la expresión material de la 

existencia de un programa en el que era necesario compartir recursos comunes a la vez que se 

podían gestionar intereses particulares. 

A la hora de estudiar la organización interna del Agdāl se ha creído oportuno dividirlo en 

tres sectores: central, septentrional y meridional. Esta sectorización no es arbitraria pues 

contempla la realidad histórica y formativa de la finca en la que el sector central es el núcleo 

fundacional, el septentrional es la ampliación iniciada a mediados del siglo XVIII y el 

meridional la expansión de mediados del siglo XIX. 
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SECTOR CENTRAL 

El sector central de la finca engloba las actuales parcelas de alGarsia, Belhaj, Zahiria, Zahra, 

Salha y Dār alHanāʾ3 (fig.XIII01). Se corresponde, aproximadamente, con la superficie 

ocupada por el Agdāl almohade y saadí. Es muy probable que, en gran medida, tanto su 

organización parcelaria como su especialización productiva, sean realidades cuyo origen se 

remonte al Agdāl fundacional o, como mínimo, a la restauración saadí. 

En la fotografía aérea de 1917 (figs. 18 y 19) se ha observado que no ha habido cambios 

significativos desde entonces y que hay una diferencia entre las parcelas situadas a cada lado del 

eje central: en el occidental están las tres dedicadas al cultivo de frutales, en el oriental hay dos 

destinadas a olivar y en medio se sitúa el antiguo recinto palatino de Dār alHanāʾ. A partir de 

esta reflexión se puede argumentar que la restauración alauí de ʿAbd alRaḥmān (18221857) 

hacia 1830 fue respetuosa con la mayor parte de los elementos esenciales de la organización 

espacial de la finca anterior. 

 

ALGARSIA 
Esta parcela, ubicada junto al lado oriental de Dār alHanāʾ, cuenta con una superficie 

aproximada de 18 ha (fig.XIII04). Como su propio nombre indica, está ocupada por una 

plantación (gars) en su interior, dedicada en este caso a olivar4. Su configuración actual es fruto 

de las reformas del siglo XIX y su límite norte, tal como lo conocemos hoy, se diseñó cuando 

fue necesario trazar la avenida de acceso al complejo industrial del polvorín. En origen debió de 

ser una parcela más grande, muy similar a la de Salha. Sus límites por el oeste y por el este son 

las murallas de Dār alHanāʾ y las exteriores de la finca, respectivamente. Al norte y al sur está 

cerrada con tapias de tierra. Conserva una puerta de acceso, centrada en su frente septentrional y 

dispuesta simétricamente respecto a otra que hay en la parcela Belhaj, situada al otro lado del 

camino; se trata de una construcción sencilla, de acceso rectilíneo, con fábrica de ladrillo y 

cubierta con teja verde vidriada (fig.XIII5 a XIII07 y Cat.2.02.001).  

Su albercón es sin duda uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la 

finca, como pieza clave en su red hidráulica, aunque no debemos excluir un cierto carácter 

lúdico y placentero, atestiguado por la presencia de una isla construida en su centro (fig.X15 a 

X22 y Cat.2.83.002); con anterioridad a su construcción en el siglo XIX es muy posible que 

existiera allí una alberca más pequeña, tal y como sucede en la parcela opuesta de Salha. 

 
BELHAJ 
En el plano de principios del siglo XX titulado “Aguedal. Marrakech” la parcela aparece 

denominada como Djenane Bel Hadj, lo que interpretamos como Huerto de Bel Haj, 

refiriéndose a un personaje así llamado. Es la mayor parcela del Agdāl, con una superficie de 74 

ha destinadas a olivar. La muralla principal de la finca la delimita por el este, mientras que sus 

frentes meridional y occidental contaron con tapias de tierra, hoy desaparecidas, que la aislaban 

                                                 
3
 En el elenco de parcelas de este sector se ha obviado el recinto de Dār al‐Hanāʾ, que será ampliamente desarrollado en capítulos 
siguientes. 
4
 Agradecemos  a  la Drª Monserrat Benítez  su  ayuda  a  la hora de  interpretar este  topónimo  y  los que  aparecen  a  continuación 
dentro de este capítulo.  



ALMUNIAS DEL OCCIDENTE ISLÁMICO: EL AGDĀL DE MARRAKECH (SS. XIIXXI) 

 

210 

 

de los dos caminos más importantes del Agdāl: el central que discurre de norte a sur y el que 

daba acceso al complejo industrial desde la Puerta de la Musalla. Contaba con una tercera tapia 

en su borde septentrional, compartida con la parcela contigua de Dakhlani (fig.XIII08 y 

Cat.2.02.002). Se conservan dos de sus puertas, aunque hayan perdido su función al desaparecer 

las tapias que la delimitaban; la del frente norte se denomina Bab Tamesna (fig.XIII09 y 

Cat.2.05.001) y es simétrica a la de su frente sur, abierta al camino de acceso al complejo 

industrial. En el lado occidental del frente norte hubo un tercer acceso que comunicaba con un 

área cercada existente en su ángulo noroeste. 

En su extremo septentrional hay una antigua almazara, vinculada a la explotación 

aceitunera de la finca5 (Cat.2.06.001). Su emplazamiento en una parcela dedicada a este tipo de 

cultivo y el hecho de estar construida sobre la muralla que cerraba la finca por el norte no son 

hechos casuales, pues una ubicación periférica como ésta responde a una lógica de organización 

espacial en la que se pretendía evitar o atenuar las molestias que una instalación de estas 

características podía generar en una finca palatina: los ruidos y los olores que allí se producían y 

la circulación en su interior del personal ajeno a ella. Con estos datos podemos concluir que fue 

edificada en ese lugar antes de que la parcela Dakhlani, contigua en el lado norte, fuera puesta 

en cultivo en 1830, pues a partir de esa fecha la almazara pierde su ubicación periférica al 

quedar en el interior de la finca; por tanto, su cronología debe de ser saadí o del primer 

momento alauí. 

Aunque en la fotografía de 1917 la almazara ya aparece sin cubiertas y en estado ruinoso, 

gran parte de sus muros se conservan. Se trata de una sólida fábrica de tapia y ladrillo con dos 

áreas funcionales claramente diferenciadas: la zona destinada a la molienda mediante noria de 

sangre, en el extremo occidental, y un cuerpo oriental destinado a almacenaje, con dos baterías 

de silos o depósitos. Existen evidencias arqueológicas y documentales de que contó con otro 

cuerpo de depósitos anexo al este, similar al conservado.  

Un potente muro de hormigón de cal se localizó en el ángulo suroeste de la parcela 

(fig.XIII10 y Cat.2.14.001). La estructura está atravesada por conducciones de tubos cerámicos 

(qadus) destinadas a permitir el paso del agua de una acequia. Aunque no se puede descartar 

que se trate de un muro de contención orientado de este a oeste, es más probable que sea el 

cierre de una antigua alberca demolida y colmatada6. Dicho muro señala además una división 

parcelaria desaparecida, la que hubo entre la primitiva parcela de alGarsia y la de Belhaj antes 

de que en el siglo XIX se abriera la calle de acceso al complejo industrial de Dār alHanāʾ, lo 

que terminó desgajando una franja de terreno de alGarsia que pasó a formar parte de la de 

Belhaj. 

 
ZAHIRIA 
Tanto la parcela de Zahiria como la de Zahra presentan una organización interior diferente al 

resto de parcelas existentes dentro del Agdāl, debido a que sus cuadros de cultivo son los de 

                                                 
5
 La almazara será descrita detalladamente en el capítulo de Arquitectura industrial del Agdāl. 
6
 Dado que estas albercas menores estuvieron alimentadas por khaṭṭāra/s, difícilmente podría llegarle una de ellas si se interpone, 
como ocurre, el obstáculo insalvable de la alberca de Dār al‐Hanāʾ en su trayectoria. Por este motivo sugerimos la hipótesis de que 
los restos de la supuesta alberca son anteriores a la creación de la finca almohade. 
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menor tamaño. A juzgar por las fotografías históricas estuvieron dedicadas a cultivos de 

hortalizas, frutales, cereales y leguminosas, limitando la presencia del olivo a los linderos. No 

podemos ofrecer una interpretación clara de su topónimo. Únicamente detectamos el empleo de 

la raíz zahra, quizás con el objetivo de crear un juego de nomenclaturas con la parcela contigua 

llamada Zahra. 

A la parcela Zahiria se le arrebató en la segunda mitad del siglo XVIII su primitivo frente 

septentrional, al construirse allí el primer palacio de Dar alBayda7, dentro del perímetro del 

antiguo Agdāl, anterior a su expansión hacia el norte.  

La parcela estaba cerrada en sus cuatro frentes por una tapia que la separaba de Dar al

Bayda, del camino central del Agdāl y de las parcelas de Zahra y Salha. En su frente sur se ha 

conservado una de sus antiguas puertas (fig.XIII11 y XIII12 y Cat.2.09.001). Ésta se inserta en 

un pabellón o edículo que se proyecta hacia el exterior desde el muro de la cerca. Su fábrica, 

hasta donde puede apreciarse por la pérdida de revestimiento, es mixta, combinando obra de 

tapia con ladrillo, tanto encintando los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos. 

En los alzados este y oeste se aprecia el arranque de los muros que cerraban el recinto, 

enrasados con la cara norte del edículo. Éste tiene una planta casi cuadrada de 4,70 x 4,16 m. 

Los vanos están resueltos mediante un arco rebajado de ladrillo con una luz de 2,40 m. y una 

altura en la clave de 2,86 m. La cubierta arranca sobre el vuelo de una cornisa con moldura en 

nacela. Se dispone a cuatro aguas, acabada con tejas curvas de cerámica vidriada en verde. El 

espacio interior queda cubierto por una solución de artesa o tronco de pirámide sobre una 

moldura en nacela. 

En la coronación de los muros exteriores se trazan dos bandas perimetrales de decoración 

pintada, que combinan dos motivos geométricos. La banda inferior, bajo la cornisa, tiene un 

diseño de almenas en reserva sobre fondo rojo, mientras que la superior presenta una secuencia 

de ondas semicirculares en reserva que dividen horizontalmente el frente de la cornisa en dos 

zonas de colores distintos (rojo y ocre). Este motivo, por su composición y ubicación, recuerda 

la imagen del borde de un alero de teja, y se observa en un gran número de edificios del entorno. 

Los vanos se recercan con una banda de obra fingida de sillares.  

El interior de la parcela está recorrido de sur a norte por dos ejes paralelos: el occidental 

es una acequia, mientras que el oriental es un camino que, además de conducir al pabellón de 

Dar alInzaha, conocido también como "Pabellón de los Periodistas", pone en contacto las dos 

puertas simétricas que tenía la parcela en los frentes norte y sur. 

A pesar de que el pabellón mencionado fue destruido, las fotografías históricas y los 

restos arqueológicos nos permiten conocerlo en detalle (fig.XIII13 a XIII17 y Cat.2.10.001). 

Aunque de su alzado nada ha llegado, su planta y pavimentos se conservan prácticamente 

íntegros. Se trataba de una construcción de planta cuadrada, con unas dimensiones de 11,70 m 

de lado, resuelta con un doble peristilo adintelado que contaba con 8 columnas en cada uno de 

los lados exteriores y 4 en los interiores; todas ellas fueron talladas en piedra caliza y tenían 

sección circular, salvo las de las esquinas, en las que se da una combinación de dos 

                                                 
7
 La primera noticia de trabajos en el palacio data del reinado de Muḥammad III, a mediados del siglo XVIII. Fue ampliado por Ḥassan 
I en el último cuarto del siglo XIX. 
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semicolumnas con un pilar cuadrado en el ángulo que producía una sección en forma de 

corazón. Se conservan in situ las basas de tipo toscano y sabemos que los capiteles tuvieron un 

sencillo diseño de ondas que podemos observar también en los pórticos del palacio de Dar al

Bayda; en los intercolumnios se emplazaron celosías de madera.  

También se ha podido documentar el rico repertorio de pavimentos de cerámica vidriada 

y aplicaciones de mármol, que mezcla distintos diseños de damero, spicatum y alicatados de 

lazo. 

La cubierta se resolvía a cuatro aguas. El espacio central estaba cubierto con un tejado 

piramidal sobreelevado respecto a los paños laterales, de menor pendiente. Contó con aleros de 

canecillos de madera y tejas cerámicas curvas vidriadas de color verde, presentes en otras 

construcciones coetáneas. 

Posiblemente sea éste el pabellón en obras que menciona Gatell en 18638. 

Frente a su fachada septentrional se emplazaba una fuente ornamental, con taza gallonada 

de mármol sobre un pedestal, lo que nos indica que el principal acceso se producía desde el 

norte, por lo que debemos entender que se trataba de un pabellón dependiente del palacio de Dar 

alBayda. Este hecho viene a confirmar un esquema funcional que observamos de manera 

repetida en otros puntos del Agdāl, al situar estos pabellones rodeados de jardines ornamentales 

que se insertaban en la trama agrícola y funcionaban como espacios de retiro vinculados a las 

distintas áreas palatinas. 

El conjunto se asienta sobre una plataforma rodeada por un jardín rehundido con dos 

espacios cultivados en los lados oriental y occidental que estaban vallados con celosías 

encañadas.   

Este pabellón era el centro de un complejo proyecto donde la arquitectura y el diseño 

hidráulico se aúnan para sacar buen partido de su particular ubicación sobre el eje de la acequia. 

Ésta, al ver interrumpido su trazado, rodea al pabellón por el lado occidental y alimenta dos 

pequeñas albercas con forma de estrella que se emplazan alineadas con su eje, simétricas 

respecto al pabellón. 

 A lo largo del lindero oriental de la parcela, junto al camino central del Agdāl, existen los 

restos de siete torres piezométricas que forman parte de una conducción subterránea de tubos 

cerámicos que procede de la khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia. Estas estructuras fueron analizadas 

detalladamente en el apartado de hidráulica. 

En el extremo septentrional de este mismo frente se ha abierto en época reciente una 

brecha en la antigua tapia para generar un acceso rodado desde el camino central del Agdāl. 

 
ZAHRA 
Un fragmento del Kitāb alIstiqṣā de alNāṣirī recoge este topónimo (alZāhira) al hablar del 

Agdāl y podría traducirse como “radiante” o “florida”9. Estas cualidades nos parecen relevantes 

                                                 
8
 Gatell, 1869, 126. En las mismas fechas, la relación del viaje por Merry y Colom indica que en el “Agudel” o “Ayudel” hay algunos 
pabellones o kioscos recientemente edificados por maestros de obras traídos de Tetuan (Merry y Colom, F. 1863:58) 
9
 Al‐Nāṣirī, Kitab al‐Istiqsa: v. VIII, 20. 
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en el contexto de una parcela que ha estado tradicionalmente dedicada a cultivos con especial 

necesidad de agua, tales como frutales y especies ornamentales. Esta parcela, al igual que la de 

Zahiria, sufrió el impacto de la fundación de Dar alBayda, lo que le supuso perder un pedazo 

en su frente norte que terminó incorporado a la nueva parcela de Sousia, una vez que el límite 

septentrional de la antigua finca fue demolido a finales del siglo XVIII. 

A comienzos del siglo XX la parcela tenía una superficie de 15,7 ha, pero la construcción 

de la carretera que la atraviesa segregó su extremo septentrional. Las tapias que la cerraban por 

tres de sus lados no se han conservado, aunque sabemos que contó con dos puertas enfrentadas 

en los lados norte, que la comunicaba con la parcela de Sousia, y sur, hacia Salha. Por el oeste la 

muralla del Agdāl siempre ha sido su límite. 

 
SALHA 
Este nombre fue igualmente recogido por alNāṣirī como alṢāliḥa10 y literalmente hace alusión 

a la condición saludable del lugar, pudiendo entenderse también como suelos cultivables. No 

podemos olvidar que en época almorávide y almohade ya existió una finca así llamada en la 

zona que hoy ocupa la Qaṣba. Tiene una superficie de 26,8 ha y su compartimentación interior 

es similar a la de Djenan Redouan, Sousia, Zahra y Zahiria, con una subdivisión en cuadros 

relativamente pequeños, dedicados al cultivo de frutales, que en el pasado se combinaban con 

hortalizas y cereales.  

Está confinada al oeste por la muralla del Agdāl y al este por la de Dār alHanāʾ y el 

camino central del Agdāl, del que la separa una tapia. Otras dos tapias la limitan por el sur y el 

norte. Su acceso desde el camino central se hacía a través de una puerta adosada al pabellón de 

alManzeh de Dār alHanāʾ (figs.XIX13 a XIX15 y Cat.1.02.003). Otras dos puertas menores 

la comunicaban con las parcelas de Zahra y Zahiria, al norte y una cuarta se abría en la tapia 

meridional, sobre el camino que era el eje principal de la parcela. Solamente se ha conservado la 

puerta que comunicaba con Zahiria, como veíamos (Cat.2.09.001), aunque haya desaparecido la 

tapia de cierre. Se trata de una puerta inserta en un pequeño pabellón de planta cuadrada, con 

acceso rectilíneo a través de dos vanos con arcos rebajados y cubierta piramidal de tejas verdes. 

En sus alzados exteriores se observa un tratamiento ornamental con esgrafiados geométricos y 

fingidos de fábrica de sillares.  

En los extremos del camino que acabamos de mencionar se emplazaron tres albercas: las 

dos gemelas, Chouirjat, se localizan al sur y la tercera, Batata, al norte11. Las primeras flanquean 

el camino central de la parcela. Su planta es aproximadamente cuadrada, con unas dimensiones 

de 25 por 25,5m (figs.X25 y X26 y Cat.2.86.002). Se alimentan desde sendas entradas en el 

frente sur y cada una tiene dos salidas, una centrada en su frente norte y otra en el lateral, al este 

en la oriental y al oeste en la occidental, respectivamente. Circundando cada alberca se disponen 

hileras de parterres rehundidos irrigados por canalillos perimetrales. La sofisticación de su 

diseño nos da muestras, una vez más, de la doble vocación que se quiso otorgar a estos espacios, 

al dotar a las construcciones ingenieriles necesarias para la explotación agrícola de ciertos 

                                                 
10
 Al‐Nāṣirī: v. VIII, 20. 

11
 Estas albercas han sido ampliamente descritas en el capítulo del sistema hidráulico del Agdāl. 
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aspectos recreativos y lúdicos. Esta duplicidad de albercas no se puede entender como un diseño 

previsto en origen, más bien estamos ante una adaptación que, muy probablemente, hicieron los 

alauíes al ampliar las zonas de cultivo; en ese momento se vieron obligados a aumentar la 

capacidad de almacenaje de agua y para ello optaron por dos soluciones: demoler la vieja 

alberca que aquí existía para hacer una más grande o hacer una segunda de similares 

dimensiones. La primera opción es la que finalmente hicieron en alGarsia y la segunda es la 

que se hizo en Salha. 

En el mismo eje, pero ya en el extremo norte, se encuentra la tercera alberca, denominada 

Batata. Ésta tiene planta cuadrada, de 24,5m de lado (Cat.2.82.002). A pesar de encontrarse 

dentro de esta parcela, este depósito debe entenderse en relación con la vecina Zahra, pues por 

su cota y situación no podría usarse para el riego de los cultivos de Salha. 

 

SECTOR SEPTENTRIONAL 

Este sector engloba las actuales parcelas de Sousia, Djenan Redouan y Dakhlani (Fig. 38). 

Coincide, en su mayor parte, con la ampliación hacia el norte iniciada por Muḥammad III 

(17571790) y culminada por ʿAbd alRaḥmān (18221859). La creación de Dar alBayda 

dentro del perímetro de la antigua finca y su posterior expansión hacia el norte ha sido un 

elemento distorsionador de la antigua estructura parcelaria de la finca. 

 
SOUSIA 
Su denominación es poco informativa consistiendo en un adjetivo femenino relativo a la región 

de Sūs. Esta parcela no la hemos podido explorar ya que forma parte de los espacios reservados 

de la actual casa real. Limita al norte con Djenan Redouan, y al sur con las parcelas de Zahra y 

Dar alBayda, con las que compartía tapias. Una tercera tapia la separa por el este del camino 

central del Agdāl. Su frente oeste queda definido por la muralla exterior de la finca. Tiene una 

superficie de 11,5 ha. El sector noroccidental está actualmente plantado de olivos. Esta parcela 

se introduce por su sector suroccidental dentro del área que puede considerarse el Agdāl 

fundacional, es decir se trata de un fragmento de parcela que en origen perteneció a Zahra.  

En su perímetro se abren varias puertas. En el frente sur se encuentra la puerta que 

comunicaba con Zahra, como veíamos, y en el norte otras dos puertas que daban a Djenan 

Redouan. Dos accesos le dan servicio desde el exterior de la finca: uno se encuentra en el 

ángulo noroccidental de la parcela, tratándose de una apertura reciente; más al sur, alineado con 

el camino que conduce al conjunto palatino de Dar alBayda se encuentra la puerta monumental 

de Bab Soussina. 

El conjunto palatino de Dar alBayda, “la Casa Blanca” se ubica en la zona septentrional 

del Agdāl, contiguo al camino central de la finca (figs.XIII18 a XIII25 y Cat.2.07.001) 

Su construcción en el frente norte del que había sido el recinto original de la finca, 

ocupando la zona septentrional de las parcelas de Zahra y Zahiria provocó profundas 

alteraciones en la antigua configuración de la finca. Asimismo supuso la alteración del camino 

central del Agdāl, que unía la Qaṣba con Dār alHanāʾ.  
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La primera noticia de trabajos en el palacio data del reinado de Muḥammad III, a 

mediados del siglo XVIII. Esta intervención coincide con la erección por parte de este mismo 

monarca de otra “Dar alBayda” en el centro del Agdāl de Mequinez, presentado anteriormente, 

lo cual apunta a un programa simétrico de intervenciones sobre los agdāles de las dos ciudades 

imperiales en el que, prescindiendo de las áreas palatinas medievales, se apuesta por la 

renovación desplazando las funciones palatinas a nuevos complejos. Fue ampliado por Ḥassan I 

en el último cuarto del siglo XIX. 

Se trata de un gran complejo palatino. El cuerpo principal se compone por la 

yuxtaposición de 5 unidades. El núcleo es un gran patio cuadrado, en cuyo centro se ubica una 

alberca también cuadrada. En su lado occidental hay un pabellón octogonal, que se proyecta 

sobre el patio. El trazado en diagonal de la esquina sureste sugiere que tal vez el diseño original 

del patio fuese achaflanado12. 

Al norte se dispone un gran patio, que funciona como distribuidor desde la puerta de 

entrada, en el frente septentrional. Al oeste de él hay un núcleo de pequeñas estancias, 

organizadas en torno a 6 patios: 3 al lado oriental, con saletas a su alrededor, y 3 alargados al 

lado occidental, destinados al dependencias de servicio. 

La esquina suroeste está ocupada por un gran patio rectangular, muy alargado, fruto de la 

ampliación de Ḥassan I, que lo destinó a alojar su harem13. En su eje se disponen dos albercas 

alargadas. Sus frentes están presididos por salas con planta en “T”. El frente occidental tiene 

una galería porticada, que da servicio a 7 salas ricamente decoradas. En el lado opuesto se 

disponen una serie de pequeñas habitaciones destinadas a las mujeres y el servicio. 

En la esquina sureste se dispone otro cuerpo, organizado en torno a un patio en cuyo 

centro hay una alberquilla de forma estrellada y 6 alcorques con vegetación. 

El aspecto exterior del conjunto es muy sobrio, caracterizado por sus altos muros 

coronados de almenas escalonadas y los cuerpos emergentes de las esquinas, que sobresalen a 

modo de torres cubiertas por tejados piramidales de tejas verdes, con algunas ventanas y 

miradores sobre el paisaje circundante. Las principales concesiones ornamentales se concentran 

en el frente septentrional, donde se ubica el acceso principal, a través de un pórtico con cuatro 

arcos con roscas polilobuladas de diseño compuesto. 

En las inmediaciones se han implantado un gran número de edificios residenciales y de 

otra índole. 

Con la llegada del Protectorado el complejo se usó como Hospital Militar. 

Este gran complejo palatino no pudo ser prospectado, por ser residencial real. La 

información que se ofrece aquí proviene del análisis de la planta publicada por J. Galloti14 y de 

los datos aportados por G. Deverdun15. 

 

DJENAN REDOUAN 
Al igual que sucede con otras parcelas, alNāṣirī recoge este topónimo (Ŷinān Riḍwān) que se 

podría traducir como Huerto de Riḍwān, refiriéndose a un individuo con este nombre16. Creado 

                                                 
12
 Arnold, F. 2017 en prensa: 307. 

13
 Deverdun, G. 1959: 536. 

14
 Gallotti, J. 1926: 271. 

15
 Deverdun, G. 1959: 391, 491‐494, 522, 536, 537, 549. 
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a mediados del siglo XVIII, ocupa una superficie de 21 ha (figs.XIII26 a XIII29). Se ubica en 

el extremo noroccidental de la finca. Sus límites son: al norte, el Gran Mechuar; al este, el 

camino de Dar alBayda; al sur, la parcela de Sousia y al oeste la muralla exterior de la finca. 

Estaba cercado por tapias de tierra y comunicado mediante cinco puertas, algunas de las cuales 

se insertaron en pabellones de una cierta entidad arquitectónica. Así, la que se abre en el lado 

del frente septentrional se integra en la llamada Qubba de Essaouira o Pabellón de Mogador. 

Ésta es descrita por Merry y Colom en 1863 como “una extensa habitación cuadrada, con el 

pavimento y los zócalos alicatados y los techos pintados al uso morisco. No había en él adornos 

ni muebles, y tenía entrada por una galería con arcos que da vista a los hermosos jardines de 

Ayudel (sic), ocupando el fono de la habitación un gran balcón al estilo europeo”17. Su planta es 

cuadrada y consta de dos plantas. El espacio principal se encuentra en la superior. Éste se abre 

al sur mediante una pequeña terraza que domina visualmente el Agdal y el Atlas al fondo y al 

norte mediante una logia, a modo de tribuna, desde donde el sultán podía asistir a los celebrados 

en el Gran Mechuar, al norte. El diseño de esta tribuna es de estilo europeo, como podemos ver 

por la traza del arco de sillería y balaustrada de inspiración clásica. Según Léon Roches, el 

arquitecto fue un español enviado a la corte de Muhammad III (1748, 1757 – 1790)  por el rey 

Carlos III de España (17591788)18. En el repertorio ornamental se observa la convivencia de 

este estilo importado con otros de tradición islámica. Así, las albanegas del arco están decoradas 

con diseños vegetales entrelazados, pintados en rojo, e inscripciones en árabe, conviviendo con 

fajas de ladrillo fingido. La cubierta es piramidal, con tejas cerámicas vidriadas en color verde.  

La puerta del frente oriental de esta parcela se inserta en un pabellón que se proyecta 

hacia el este, invadiendo el mencionado camino de Dar alBayda. 

Defendemos la hipótesis de que esta parcela inicialmente se concibió como un espacio 

vinculado directamente al gran complejo palatino de la Qaṣba, desde la que era rápidamente 

accesible.  

El análisis de las fotografía aéreas históricas, especialmente la de 1917, revela un diseño 

interno en el que se observan una serie de discontinuidades que parecen indicar que esta parcela 

englobó dos sectores de distinto trazado. Los cuadros de cultivo del lado occidental presentaban 

una mayor anchura que los del lado oriental, que eran más estrechos y alargados. Además, los 

caminos interiores que delimitaban las zonas de cultivo no presentan continuidad entre ambos 

lados. Separando ambas zonas existió un camino que comunicaba con el Gran Mechuar y la 

Qaṣba y estaba flanqueado por su lado occidental por una tapia.  

Alineadas con este camino se dispusieron dos albercas, así como un pequeño complejo 

residencial formado por dos pabellones de planta cuadrada articulados a través de un patio 

(Cat.2.17). El meridional se compone de una qubba central, que se abre al exterior en tres de sus 

frentes a través de galerías porticadas. Pequeñas habitaciones ocupan las esquinas. Tanto éstas 

como el espacio central están cubiertos por tejados piramidales, con tejas de cerámica vidriadas 

en color verde, rematadas superiormente por una esfera de bronce. El espacio central presenta 

                                                                                                                                               
16
 Al‐Nāṣirī: v. VIII, 20. 

17
 Merry y Colom, F. 1863: 56.  

18
  Roches,  L.  Correspondance,  Deverdun,  G.  1959:  500.  En  puntos  anteriores  hemos  avanzado  la  contratación  de  arquitectos 

europeos por parte de los sultanes alauíes. 
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un pequeño bahu enfrentado a la puerta de entrada. Frente a ésta, una plataforma pavimentada 

con solería cerámica de color verde y una fuente dispuesta a eje.  

La galería sur se abre a un patio, que da acceso a un pequeño baño, una letrina, una 

habitación de servicio y la escalera de acceso a la planta alta del pabellón contiguo. Éste es un 

pequeño kiosco, de construcción ligera realizada en madera, que monta sobre un masivo podio 

macizo; formalmente es muy similar al llamado Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha,  

anteriormente mencionado, y como éste, tiene un diseño díptero de planta cuadrada con cubierta 

a cuatro aguas. El espacio central estaba cubierto con un tejado piramidal sobreelevado respecto 

a los paños laterales, de menor pendiente, también de tejas verdes. 

Su construcción es atribuida a Mohammed III (1748, 1757 – 1790) por G. Deverdun, 

siguiendo a J. Gallotti (1926: 38 y 52). 

Este conjunto residencial, así como la parcela en que se encuentran, no ha podido ser 

documentado en nuestras labores de prospección, pues forma parte de la residencia real. La 

información aquí presentada se debe al análisis de la planimetría publicada por J. Gallotti (1926: 

38, 52, 249) y los datos aportados por G. Deverdun (1959: 492, 500, 529,530). 

Esta parcela ha sido convertida en su totalidad en un campo de golf, lo que ha supuesto la 

eliminación de los cultivos antiguos, la remoción de importantes cantidades de tierra e incluso la 

transformación de una antigua alberca en un lago ornamental. Una parte de la planta cuadrada 

de la alberca aún es visible, modificada en su ángulo nororiental para generar un nuevo 

contorno curvo acorde a los habituales paisajes de los campos de golf. Los pabellones, aunque 

conservados, se encuentran descontextualizados en medio del green.  

 
DAKHLANI  
Como su propio nombre indica, “interno”, se refiere a su localización dentro de la finca alauí, 

entre la Qaṣba y la finca fundacional, en contraposición a la última expansión llamada Agdāl 

Barrani, que podemos traducir por “Agdāl exterior”. Esta parcela tiene una superficie 

aproximada de 65 ha. Se ubica en el extremo nororiental del Agdāl. Fue plantada por ʿAbd al

Raḥmān hacia 1830 y desde entonces se ha venido destinando al cultivo exclusivo del olivar. 

Limita al norte con los Mechuares y con el barrio de Bab Ahmar, al oeste y al sur con las tapias 

del camino central del Agdāl y de la parcela de Belhaj, respectivamente, y al este por la muralla 

exterior de la finca.  

Contó con siete puertas de muy diferente tamaño y complejidad, abiertas en todos sus 

lados, excepto en el septentrional. En el meridional hubo dos de diseño elemental que compartía 

con la parcela Belhaj. En el oriental, que corresponde con la muralla de la finca hubo otras dos: 

Bordj alWastani y Bab alIyal19. 

En el frente occidental se abrieron tres puertas que comunicaban con el camino central de 

la finca. La más septentrional, ubicada en el ángulo noroeste de la parcela, es conocida como 

Bab Laghdar (figs.XIII30 y XIII31 y Cat.2.03.001). Se puede observar que esta puerta y la 

cerca del recinto son una construcción unitaria. Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la 

                                                 
19
 Estas puertas son descritas detalladamente en el capítulo sobre la muralla exterior del Agdāl. 
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pérdida de revestimientos, es mixta, combinando la obra de ladrillo con mampuestos. Contaba 

con acceso rectilíneo a través de un vano resuelto con arco rebajado, hoy tapiado. Su alzado 

occidental queda rematado por un alerillo de teja curva vidriada en verde. En su alzado oriental 

se conservan dos gorroneras de madera. 

En el punto medio de este frente occidental se encuentra la mayor puerta de esta parcela, 

abierta al camino central. Se trata de un pabellón de dos cuerpos de altura y planta regular, que 

combina el cometido propio de una puerta con un uso residencial de algunas de sus 

dependencias (figs.XIII32 a XIII36 y Cat.2.03.002). En sus alzados occidental y oriental se 

abren los vanos de acceso, resueltos con arco rebajado, flanqueado por seis nichos de medio 

punto practicados en los muros de fachada. La planta baja tiene una organización tripartita. En 

su centro se dispone el acceso de trayectoria rectilínea a través de las dos puertas enfrentadas. A 

ambos lados se disponen dos estancias de manera aproximadamente simétrica, cubiertas por 

bóvedas de cañón y de crucería, si bien la del lado septentrional es de menor tamaño al 

emplazarse en su flanco la escalera de acceso a la planta superior. La planta alta alberga un 

salón oblongo cubierto por una armadura de limas moamares con almizate en forma de artesa, 

con dos tirantes perpendiculares a los estribos y cuadrales en las esquinas, solución que 

volveremos a ver en otro pabellón que existe en el interior de esta parcela. Este salón en planta 

alta se abre a una galería porticada que mira hacia el este, dominando el interior de la parcela; la 

galería está cubierta por un alfarje plano de madera a base de jácenas y jaldetas, todo ello 

ricamente decorado.  

El alzado oriental, que queda al interior del recinto, en planta baja presenta una puerta 

centrada con un vano de 2,53 metros y una altura libre de 3,50 metros, resuelto mediante un 

arco rebajado. A cada lado de ésta hay 3 nichos resueltos por arcos de medio punto. En planta 

primera encontramos la galería mirador, compuesta por sistema porticado con pilares de madera 

de sección octogonal. A ambos lados de éste aparecen sendas ventanas en disposición simétrica. 

Esta fachada presenta esgrafiados de trazados geométricos bajo la cornisa y en las aristas 

exteriores. 

 La fachada occidental presenta el mismo esquema de puerta central y 6 nichos. A una 

altura aproximada de 2,90 metros hay dos aspilleras, así como las dos gorroneras de madera, en 

donde se situarían las hojas batientes de la puerta. En el cuerpo superior existió alguna ventana 

o mirador, hoy tapiado. Esta fachada, al igual que su opuesta, presenta decoración geométrica 

bajo la cornisa y en las aristas exteriores.  

Los alzados norte y sur son prácticamente idénticos. En el alzado sur hay una aspillera en 

planta baja, además de un cuerpo saliente con una ventana en la parte superior. En el alzado 

norte se suprime la aspillera y el balcón, apareciendo la ventana cegada. 

La cubierta se hace eco de la distribución interior, sobresaliendo el tejado a cuatro aguas 

del salón, mientras que los demás espacios cuentan con cubrición plana con aleros de teja. 

Tanto por su función como por su desarrollo arquitectónico podemos considerar este 

edificio como uno de los elementos más relevantes de la parcela. Su trazado es muy similar al 

pabellón norte de Dār alHanāʾ o AlManzeh, que trataremos más adelante, y da muestras del 

uso reiterativo de un tipo de pabellónpuerta con un modelo arquitectónico muy bien definido 
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que mezcla las funciones de control de accesos en la planta baja con la dotación de espacios 

residenciales ricamente decorados en planta alta, con miradores abiertos sobre el paisaje 

circundante tanto hacia el interior de la parcela como hacia el camino que le da servicio. 

En el extremo sur de este frente occidental existe una tercera puerta, inserta en un 

pequeño pabellón de planta cuadrada, similar a otros descritos anteriormente.  

En el interior de la parcela, en su sector septentrional, encontramos un pequeño pabellón 

de recreo (figs.XIII37 a XIII39y Cat.2.04.001). De nuevo, observamos aquí una cuidada 

composición de edificación de placer, canalillos y alberquillas, integrada en medio de los 

cultivos. Se trata de una edificación aislada, consistente en una sola crujía cubierta con 

armadura de madera a cuatro aguas, similar a la anteriormente descrita del pabellónpuerta del 

frente occidental, rematada con tejado de cerámica vidriada de color verde. Presenta total 

simetría en su composición, con dos fachadas enfrentadas con puerta central y ventanas 

laterales. Frente a cada puerta se disponía una alberquilla, surtida por pequeños canalillos. Este 

pabellón ha quedado integrado en una agrupación de pequeñas viviendas de pobre calidad, de 

construcción reciente. 

En el flanco occidental de la parcela, a lo largo de dos caminos que discurren de norte a 

sur, subsisten los restos de once torres piezométricas que forman parte del sistema de aducción 

de agua potable procedente de la khaṭṭāra Ayn Dar (fig. X10). Estas estructuras fueron 

analizadas detalladamente en el apartado de hidráulica. 

 

SECTOR MERIDIONAL 

Este sector engloba las actuales parcelas de Haj Lahcen y Belfkih, situadas en el extremo 

meridional de la finca (figs.XIII40 y XIII41). El plano de principios del siglo XX se refiere a 

las dos como Ksem L’Hadj El Hassane y Ksem Bel Fkih, topónimos de gran interés ya que nos 

indican cómo eran mencionadas estas parcelas de manera genérica bajo el término qism (sector, 

división). En ambos casos funciona como genitivo precediendo a la kunya o sobrenombre de un 

personaje (Haŷ alḤassan y Abū alFaqīh). Cada una de ellas ocupa una superficie aproximada 

de 48 ha, destinadas al cultivo de olivar. Son las únicas parcelas que no reciben aguas de 

khaṭṭāra/s, lo que es un indicio más de que nunca formaron parte de las zonas regadas del Agdāl 

fundacional; su puesta en funcionamiento está estrechamente relacionada con la recuperación 

alauí de la acequia Tassoultant (18241834). 

Su similitud permite describirlas conjuntamente. Limitan por el norte con las parcelas de 

Salha, Dār alHanāʾ y alGarsia. Sus frentes este, sur y oeste quedan recorridos por la muralla 

exterior del actual Agdāl. Están separadas entre sí por el camino que enlaza Dār alHanāʾ con la 

puerta Bab alNasr (Cat.2.53.008). Tanto ésta como la puerta Bab alAbid (Cat.2.53.001), deben 

considerarse accesos a la finca y no a estas parcelas en concreto (figs.XI38 a XI41). 

Las dos parcelas se organizan internamente de la misma manera, con unos ejes orientados 

de este a oeste que generan bandas de anchura desigual. Estas irregularidades resultan extrañas 

en un espacio de nueva colonización, lo que induce a pensar que existieron restos de una 

organización anterior que condicionaron el nuevo diseño.  
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La banda más septentrional es la más pequeña y tiene un ancho aproximado de 75 m. En 

las inmediaciones del edificio residencial de Dār alHanāʾ, se ubica el gran edificio de 

caballerizas20 (figs.XVI14 a XVI18 y Cat.2.01.001), así como una importante zona 

arqueológica de aproximadamente 1 ha de superficie. Estas singularidades y su disposición 

hacen pensar que su configuración actual es deudora del gran complejo constructivo que hubo al 

sur de Dār alHanāʾ. 

En los ángulos suroriental de la parcela de Belfkih y suroccidental de Haj Lahcen existen 

dos sólidos baluartes construidos por los alauíes para la defensa del frente meridional del 

Agdāl21 (Cat.2.53.001 y 2.53.003). El primero de ellos incorpora una puerta conocida como Bab 

al´Abid, como veíamos, que debe interpretarse como un acceso general a la finca. 

Del análisis de la organización interna de toda la finca se puede concluir que el Agdāl ha 

contado históricamente con una subdivisión parcelaria marcada nítidamente por tapias de cierre 

y puertas de acceso independiente a cada parcela. La singularidad de cada parcela quedaba 

asimismo subrayada por la toponimia, ya que cada una contaba con una designación propia 

(fig.XIII01). Tanto la organización antigua de la finca como las reformas y ampliaciones 

alauíes requirieron una cierta gestión coordinada debido a que todas las parcelas compartían la 

misma red hidráulica22.  

Respecto a la organización espacial interna de las parcelas, podemos afirmar que existen 

dos tipos diferenciables en función del tamaño de sus bancales y del tipo de cultivo. Las 

situadas en la zona occidental, con la excepción de Haj Lahcen, forman una banda homogénea 

con bancales de menor superficie y cultivos con una elevada demanda de agua. Por eso se las 

dotó de su propio abastecimiento mediante dos khaṭṭāra/s reguladas por albercas. Las parcelas 

orientales y meridionales, dedicadas al olivar, con sus grandes cuadros de cultivo, se riegan con 

la acequia Tassoultant, bien directamente, bien a través de las albercas de Dār alHanāʾ y al

Garsia. 

 

                                                 
20
 El edifico de Caballerizas será descrito pormenorizadamente en el capítulo del Palacio de al‐Manṣūr. 

21
 Estos baluartes son descritos detalladamente en el capítulo relativo a la muralla exterior del Agdāl.  

22
 Se excluye de este recuento la parcela del Agdāl Barrani que no fue colonizada con los mismos criterios que el resto del Agdāl. 
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LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

Como es habitual en las fincas periurbanas pertenecientes a las élites, el Agdāl fue fundado con 

un claro objetivo productivo, sin que ello suponga la exclusión de otros, también esenciales, que 

trataremos serán ampliamente tratados a lo largo de este trabajo. Sin embargo, los aspectos 

relativos a la actividad agropecuaria en el pasado son los menos investigados en los escasos 

estudios hasta ahora realizados, centrados mayoritariamente en los restos arquitectónicos, 

especialmente de sus edificios residenciales. Esta aparente falta de interés por la actividad 

productiva puede deberse en general a la escasez de documentación escrita y a la mayor 

dificultad que existe de obtener información en el registro arqueológico, relativa a temas tales 

como la organización de los espacios cultivados, la distribución de los recursos hídricos, las 

especies y variedades agrícolas explotadas, la ganadería, las técnicas de cultivo, la mano de obra 

empleada, las modalidades de arrendamiento o la comercialización de los productos, entre otros. 

A la espera de poner en marcha proyectos arqueológicos que puedan abordar de una manera 

integral el estudio de estos espacios es importante subrayar la variada información que aportan 

los textos, en concreto las crónicas históricas, la documentación de archivo para épocas 

recientes y, de manera general, los tratados geopónicos medievales. 

El Agdāl que hoy día vemos es una gran finca plantada de olivos y de varias especies de 

frutales, principalmente cítricos, y su actual organización es producto de la restauración alauí 

del siglo XIX. En la distribución macroespacial de los cultivos se observa una clara 

sectorización de especies: la mitad oriental y todo el sector meridional, por encima de la cota de 

irrigación que permiten las grandes albercas de Dār alHanāʾ y alGarsia, está ocupada por 

olivar, mientras que la parte occidental se destina a cultivos de cítricos y otros frutales. En el 

capítulo dedicado al sistema hidráulico de la finca hemos tenido ocasión de ver las razones de 

esta distribución. 

La documentación gráfica, especialmente la valiosa fotografía aérea de 1917, y los 

abundantes restos conservados indican que la finca estaba compartimentada en diferentes 

huertas protegidas con cercas, como veíamos. Las dedicadas a frutales tenían en su perímetro 

hileras de olivos de gran porte, con un solo tronco y con una altura que superaba los 10 m, cuyas 

funciones eran proteger los cultivos, actuando como pantallas contra el viento y el polvo; 

servían de sombra en los caminos y paseos existentes en la finca y por su gran longevidad se 

convertían en hitos estables en el tiempo que marcaban nítidamente el trazado de los caminos 

(fig.XIV01). Un ejemplo bien conservado de este tipo de paseos con olivos centenarios de gran 

porte se conserva en Marrakech en la antigua finca de La Mamounia, actualmente convertida en 

espacio hotelero (fig.XIV02). Esta disposición de hileras perimetrales de olivos se conserva 
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todavía en el Agdāl (fig.XIV03), aunque en fecha imprecisa fueron cortados a ras de suelo para 

forzar el crecimiento de tres o cuatro troncos que forman ahora unas copas de altura mucho 

menor1.  

Desde principios del siglo XX hay una buena documentación gráfica de todos los cultivos 

del Agdal. Son muchas las postales, fotos a pie del terreno y fotos aéreas que muestran los 

cuadros de frutales junto a otros de hortalizas o cereal, delimitados siempre por hileras de olivos 

(fig.XIV04). 

Junto a estas especies convive una población de palmeras datileras que no son cultivadas 

y aparecen de manera espontánea e irregular por toda la finca. Aunque las hay dispersas en los 

cultivos, con frecuencia se asocian a elementos que interfieren en la regularidad de la plantación 

tales como pozos de khaṭṭāra/s, acequias, etc. A pesar de su número, relativamente pequeño, su 

gran porte las convierte en uno de los elementos más característicos del paisaje del Agdāl2 

(fig.XIV05 a XIV08). 

Hay suficiente fuentes escritas que prueban que ya desde su fundación en el siglo XII la 

finca tuvo cultivos muy similares. La presencia de frutales y olivos se puede colegir del 

testimonio conservado acerca de lo que se producía en la Menara, otra gran fundación almohade 

creada por ʿAbd alMuʾmin en 1157. Según el Kitab alHulal almawshiyya, de la venta de sus 

frutas y del aceite allí producido se obtuvieron aquel año 30.000 dinares muminíes3. 

Para época saadí se dispone de mucha más información. ʿAbdalʿAzīz ibn Muḥammad 

alFishtālī, secretario de Aḥmad alManṣūr, describe los cultivos que había en la finca hacia 

16004. La descripción de AlFishtālī, testigo privilegiado de lo que narra, es valiosísima por los 

detalles que ofrece sobre la morfología y zonificación de la finca y sobre las especies que en ella 

se cultivaban: organización geométrica de sus huertos en los que había especies productivas 

(viñas, granados, y palmeras); separación de los huertos mediante caminos y avenidas que 

estaban adornados con plantas, mayoritariamente, ornamentales y odoríferas; existencia de un 

inmenso olivar que cubría las necesidades de la región y, por último, había una zona, diferente 

de las otras, que rodeaba la gran alberca y que, sin duda, corresponde con el área palatina de Dār 

alHanāʾ; sobre esta última el texto es muy parco a la hora de describir las especies que allí 

había, limitándose a decir que eran numerosas y de hoja perenne. 

La información proporcionada por europeos es también muy valiosa, pues además de 

describir los cultivos del Agdāl y de otras fincas, en ciertos casos, mencionan el empleo de 

cautivos como mano de obra. Uno de estos testigos es Antonio de Saldanha, cautivo portugués, 

y autor de una crónica del reinado de AlManṣūr5. La presencia de esclavos en otras fincas que 

                                                            
1
 La recolección de la aceituna resulta mucho más fácil si los olivos tienen una altura controlada y copas bien accesibles. 
2
 A petición de FUNCI un equipo de paisajistas formado por Manuel Casares Porcel, José Tito Rojo e  Imane Thami ha estudiado  la 
vegetación actual del Agdal. En su trabajo se analiza con detalle  la  función de  las palmeras como refugio de especies vegetales y 
animales,  islas de naturalidad en el mar de  los cultivos. Cf. Manuel Casares, Miguel Ángel Casares y  José Tito, “Restauración del 
jardín del Agdal: análisis de  la vegetación y propuesta  inicial de  intervención", en Almunias del Occidente  islámico: poder, solaz y 
producción, ed. J. Navarro y C. Trillo, Granada, en prensa. 
3
 Al‐Hulal al‐mawshīya, 145‐146; Huici, A. 1951: 174. 

4
 Al‐Fishtālī 1964: 178‐179. 
5
 Saldanha, A. de, 1997: 81. 
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rodeaban Marrakech la conocemos gracias a un viajero francés llamado Jean Mocquet que 

estuvo en Marruecos entre 1601 y 16076. 

Algo posterior es el testimonio de Thomas Le Gendre, comerciante francés que visitó 

Marrakech entre 1618 y 1625, quien describe la Masarra como una huerta grandísima donde se 

cultivaban las especies productivas mezcladas con otras ornamentales y odoríferas7. 

Poco después, en 1641, el holandés Adrien Matham aporta cifras sobre las plantaciones, 

según las cuales se alcanzarían unos 66.000 pies arbóreos entre olivos (36.000) y cítricos 

(15.000 naranjos y otros tantos limoneros)8. 

Para finales del siglo XVII y principios del XVIII hay testimonios que informan de las 

especies arbóreas más habituales en la finca. Será Antonio da Silva Pereira, embajador en 1677, 

uno de los que comentan que en ella había olivos y palmeras y que los naranjos bordeaban el 

camino central de la finca9.  

Casi un siglo después, el Duque Des Cars, que formó parte de una embajada francesa que 

visitó Marrakech en 1767, es alojado dentro del recinto de Dār alHanāʾ en un momento en el 

que ya ha perdido su función palatina. La descripción que hace del lugar indica que en el recinto 

sigue estando cultivado, mencionando los naranjos, limoneros, granados, albaricoqueros y 

melocotoneros10. 

Akansūs, historiógrafo de la dinastía alauí y visir de Muḥammad IV, recogió algunos 

detalles de la restauración de la finca bajo ʿAbd alRaḥmān, para la cual mandó traer 

campesinos de las regiones de Jebala y de Tetuán e hizo traer variedades de plantas de otras 

regiones así como especies raras11. 

En 1863 Gatell nos informa de que existen en los “jardines del Agudal (sic) toda epsecie 

de frutales, abundando más los olivos, naranjos y granados. Pocas flores.”12 

Un texto fechado en 1893, perteneciente al libro de viajes de Walter Harris, ofrece una 

descripción de la finca con información especialmente valiosa. Además de la habitual mención 

a sus diversos cultivos, da noticia de lo relevante que eran los beneficios económicos que 

obtenía el Sultán de su explotación, a la vez que informa de que sus cosechas se subastaban 

anualmente y que los adjudicatarios debían hacerse cargo de la vigilancia y recolección de los 

cultivos; por último, es necesario subrayar que este texto es la única fuente que conocemos en la 

que se enumera los animales salvajes que allí habían en esas fechas: perdices, liebres, chacales y 

zorros que se protegen en las masas vegetales del Agdāl13y14.  

                                                            
6
 Mocquet, J. 1909: 401. 

7
 Le Gendre, 1911: 726‐727. 
8
 Matham, 1913: 635. 

9
 Da Silva Pereira, A. 1864: 107. 
10
 Duc Des Cars, 1890: vol. I, 47. 

11
 Akansūs, 1918: t I, 9‐10. 

12
 Gatell, J. 1969: 125. 

13
 Harris, W. 1889: 52. 
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Édouard Montet en 1903 afirma que el término jardín (jenān) utilizado en Marruecos no 

es equiparable al empleado en Europa. En su descripción del Agdāl subraya la orientación 

netamente productiva que tenía la finca en ese momento15. 

Los datos de producción disponibles para la época del Protectorado no ofrecen lugar a 

dudas sobre la especialización de cultivos. En 1916 el número de olivos era de 29.227, el de 

naranjos 9.851 y el de granados y otros frutales 11.71716 (fig.XIV09 y XIV10). Hay pruebas 

documentales de que a principios de siglo se cultivaban rosas con fines comerciales, aunque no 

hemos localizado ninguna referencia a este cultivo en los registros de la finca (fig.XIV11 y 

XIV12). 

Parece claro que siempre existió una distribución diferenciada de los plantíos dentro de la 

finca, como en la actualidad, la parte oriental dedicada al olivar y la occidental al cultivo de 

frutales y otras especies menos resistentes. La razón de esta distribución está en las desiguales 

necesidades de aporte hídrico de cada tipo de cultivo17. El riego de estos olivos implicaba llenar 

las grandes albercas de Dār alHanāʾ y alGarsia durante el invierno, para distribuir el agua 

hasta la época de lluvias. Fue precisamente la ampliación del siglo XIX, con la puesta en cultivo 

de la nueva parcela Dakhlani, la que hizo necesario construir la de alGarsia, probablemente 

sustituyendo a una alberca más pequeña que debió de haber en ese mismo lugar.  

Las especies menos resistentes tienen una mayor necesidad de agua y una periodicidad de 

riego distinta18, lo que hacía aconsejable crear infraestructuras específicas de embalsado y 

distribución. Las albercas Chouirjat y Batata cumplieron esta función. Aunque su materialidad 

sea de época alauí, desde la fundación de la finca debieron de existir embalses dedicados a 

satisfacer estas necesidades. 

El recinto de Dār alHanāʾ debe ser considerado un espacio especial, pues al ser el área 

palatina sus espacios cultivados debieron de ser jardines de primor con un predominio de 

lugares destinados al recreo y ostentación del sultán. Aunque actualmente se encuentre ocupado 

únicamente por especies productivas, al igual que sucede con el resto de la finca, sus 

plantaciones en el pasado debieron de tener un carácter menos productivo con una incidencia 

mayor en especies raras, ornamentales y odoríferas. No obstante, el único texto que parece 

referirse al interior de Dār alHanāʾ es de AlʿUmarī y, en el caso de que su lectura y traducción 

sean correctas, viene a decir que su alberca tenía “380 brazas de largo y que en uno de sus lados 

hay cuatrocientos naranjos, y entre cada dos de ellos [naranjos] hay un limonero o un 

arrayán”19; con este solo texto difícilmente podríamos defender la singularidad botánica del área 

palatina que anteriormente hemos planteado. 

                                                                                                                                                                              
14
 Arnaud, L. 1952: 182. 

15
 Montet, É. 1903: 414. 

16
 El Faïz, M. 1996: 30, 35. 

17
  Los olivos, por ejemplo, debían  recibir al menos ocho  riegos anuales, a  razón de uno por mes entre marzo y octubre, ambos 

incluidos, según consta en los contratos de arrendamiento de la finca de 1919 y 1922 (El Faïz, M. 1996: 58, 60) 
18
 Los frutales debían regarse, según los mismos documentos, una vez cada quincena entre el 1º de mayo y el 30 de noviembre de 

cada año (El Faïz, M. 1996: 58, 61.) 
19
 Al‐ʿUmarī 1988: 86; Gaudefroy‐Demombynes, M. 1927: 181. 
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EL RECINTO PALATINO DE DĀR ALHANĀʾ  
EN ÉPOCAS ALMOHADE Y SAADÍ. 

 

Desde el momento en que iniciamos el estudio del Agdāl reconocimos que el recinto amurallado 

que acoge en su interior a la gran alberca, denominado Dār alHanāʾ, constituyó el núcleo 

principal de la finca, debido a que fue la zona palatina por antonomasia (figs.XV01 y XV02). 

Se ubica, como veíamos, en el que era el extremo meridional de la finca antes de que ésta 

se extendiese hacia el sur en época alauí (fig.XII01). Esta implantación, dadas las condiciones 

topográficas del terreno, sitúa el área palatina en el punto de mayor cota de la antigua finca, 

privilegiándola tanto a efectos compositivos y visuales, dominando el entorno, como por su 

capacidad de control sobre la red hidráulica, siendo la primera beneficiada por las 

canalizaciones que penetraban en la finca desde el sur. Esta jerarquización espacial la 

volveremos a ver repetida a menor escala cuando analicemos su composición interna. 

En la actualidad, el recinto de Dār alHanāʾ está rodeado por una muralla que delimita un 

espacio de planta rectangular, con unas dimensiones de 347 m en su eje nortesur y 384 m en el 

esteoeste, por lo que alcanza una superficie de 13,3 ha (Cat.1.51). Su planta presenta una 

composición marcada por un eje principal en dirección surnorte, formando un conjunto 

ordenado y de geometría perfectamente ortogonal. Siguiendo este eje encontramos al sur el 

principal edificio residencial, presidiendo todo el complejo; la gran alberca y en el extremo 

norte un pabellón de acceso, el denominado alManzeh1. El resto de la superficie está ocupado 

por amplias zonas cultivadas y por edificios de carácter industrial introducidos en el siglo XIX 

(fig.XV03). 

Al menos desde el siglo XIX y a lo largo de todo el XX sabemos que se le viene 

denominando como Dār alHanāʾ (Palacio de la Felicidad). El cronista Muḥammad Ibn Aḥmad 

Akansūs (m. 1877), lo atestigua al explicar que el gran albercón es “el pequeño mar situado en 

Dār alHanāʾ”2. No obstante, el documento más antiguo en el que hemos constatado la 

existencia de este topónimo es el plano elaborado por el teniente Washington en 18303, como 

veíamos. En él se dibujan, de manera imprecisa y desproporcionada, las dependencias de Dār al

Hanāʾ inmediatas a la puerta principal que se abría en el frente meridional de la primitiva finca 

(fig.IX06); sobre las estructuras representadas aparece una leyenda que dice textualmente en 

inglés: “Palace of the Saidia Dar l’Hennah”4; más abajo hay otra que hace alusión a la gran 

alberca: “Large tank of water”. Este documento es de especial interés, ya que las construcciones 

                                                                 
1
 Conviene advertir que el actual edificio es una obra del siglo XIX, probablemente construido como parte del proyecto del primer 
palacio alauí. 
2
 Akansūs, Al‐Jaysh, 7. 
3
 Washington, Lt. 1831: 123‐155 y mapa fuera de texto. 
4
 Corresponde a la transcripción anglófona hecha de Dār al‐Hanāʾ en aquel momento. 
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allí emplazadas eran todavía atribuidas a la extinguida dinastía saadí. Probablemente, lo allí 

identificado por Washington eran las ruinas del palacio saadí, que en esas fechas todavía no 

habían sido demolidas, debido a que la restauración alauí del palacio de Dār alHanāʾ no se hizo 

hasta unos años después. A pesar de que no hemos encontrado este topónimo en los textos de 

AlFishtālī (15491621), creemos que esta denominación es, al menos, de época saadí. 

Es muy probable que Dār alHanāʾ haya sido desde época almohade un espacio 

diferenciado dentro de una finca más extensa, definido por un recinto amurallado. Esta solución 

era muy habitual en este tipo de fundaciones áulicas, tanto por exigencias de seguridad como 

por necesidad de expresar en el paisaje una imagen de poder y magnificencia, propias del 

soberano; el hecho de recurrir al lenguaje arquitectónico militar de las torres perseguía 

intensificar esta imagen de poder, más que dotar al recinto de mejores recursos poliorcéticos. 

Hay datos suficientes para defender la hipótesis de que la planta general de Dār alHanāʾ 

que hoy vemos reproduce en líneas generales el diseño original: un recinto amurallado que 

engloba la gran alberca, áreas de cultivo y el edificio residencial situado en su frente sur. 

Las expresiones “área palatina” o “núcleo palatino” van siempre referidas al conjunto de 

edificios y espacios cultivados emplazados en el interior de la muralla de Dār alHanāʾ. Con 

excepción de las instalaciones industriales, todos los elementos que hay dentro de este recinto 

amurallado deben ser considerados como partes inseparables de un proyecto áulico unitario, con 

independencia de que cada uno de ellos tenga una formalización y función particulares. 

Siguiendo este criterio no es oportuno considerar al gran edificio residencial como palacio en sí 

mismo, sino tan sólo como el componente más significativo de un conjunto que se completa con 

los otros. Por este motivo incluiremos dentro de este capítulo elementos tan diferentes como 

pueden ser el edificio residencial que preside la alberca, las murallas, la gran alberca y sus 

construcciones anexas, los espacios cultivados que la rodeaban, y, por último, las caballerizas 

que el palacio tenía en su frente sudoriental, fuera del actual recinto de Dār alHanāʾ. 

El área de Dār alHanāʾ ha llegado hasta nuestros días como un palimpsesto donde 

estructuras arquitectónicas de distintas épocas y fases constructivas han sido reaprovechadas 

según la capacidad que éstas han tenido de adaptarse a la función preponderante que la finca ha 

tenido en cada momento. Es importante tener en cuenta que esta área, al igual que el resto de la 

finca, pasó por periodos de declive debido a las crisis que sufrió Marrakech al perder su estatus 

de capital, en los que sus funciones palatinas e incluso agrícolas desaparecieron o decayeron 

sustancialmente. Las repercusiones que estas crisis tuvieron sobre las edificaciones las 

convirtieron en algunos casos en un campo de ruinas. La capacidad de algunas de ellas a resistir 

el paso del tiempo es lo que ha permitido que ciertos restos fueran reutilizados de nuevo en las 

restauraciones que vinieron después, tal y como le sucedió a la alberca. A pesar de estas 

vicisitudes, el recinto de Dār alHanāʾ sigue constituyendo el complejo más notable del Agdāl, 

debido a que ha mantenido una gran parte de la magnificencia que tuvo en épocas pasadas. 

Conviene aclarar que durante las dos campañas de catalogación y prospección 

arqueológicas realizadas en 2012 y 2014 no hicimos excavaciones, limitándonos en algunos 

casos a limpiezas superficiales, lo que explica que no dispongamos de información extraída de 
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estudios estratigráficos; solamente contamos con dataciones relativas obtenidas en los análisis 

murarios que realizamos en alguno de los edificios que se han mantenido en pie. 

Apenas tenemos fuentes literarias que arrojen luz sobre el área palatina en época 

almohade. Como veíamos en el capítulo de fuentes, la única referencia relevante la proporciona 

AlʿUmarī, cuando afirma que había una “alberca que no tiene comparación”; es muy probable 

que la mención genérica que se hace en la fuente a magnificas construcciones y a edificios 

inmensos se esté refiriendo al palacio almohade que suponemos existió en Dār alHanāʾ5. 

Tras la caída de los almohades Dār alHanāʾ, al igual que el resto de la finca, sufrió un 

periodo de abandono de tres siglos durante el paréntesis meriní, en el que Marrakech perdió su 

estatus de capital hasta la restauración de los saadíes en 1521. Sin duda, en este lapso de tiempo 

el área palatina quedó completamente asolada. Gracias a las ruinas que quedaron, los saadíes 

pudieron identificar, con cierta facilidad, el trazado general de la finca fundacional, lo que les 

permitió respetarlo; no obstante, creemos que las reformas saadíes rehicieron completamente la 

mayor parte de los edificios y murallas, reutilizando, tan solo, la alberca almohade, que debido a 

su gran solidez pudo ser restaurada. Por el contrario, todo parece indicar que el edificio palatino 

se construyó ex novo sin respetar el eje de simetría que marca el canal central, desplazándose la 

nueva construcción hacia el oeste una distancia 5,7 m. Es muy probable que las obras saadíes 

encontraran algún tipo de obstáculo, desconocido para nosotros, que impidió implantar 

correctamente el nuevo edificio palatino.  

Ya comentamos en el capítulo de fuentes que la primera restauración saadí del área 

palatina debió de producirse durante el reinado de ʿAbdallāh alGālib (1557 y 1574), en el que 

se recuperó una gran acequia que creemos fue la Tassoultant6. Poco después el palacio ya se 

estaba usando para acoger embajadas extranjeras; será Hogan el que relate que fue recibido por 

el sultán ʿAbd alMalik I (1574–1578), con el que tuvo ocasión de departir en dos recintos o 

jardines distintos, en uno de los cuales se encontraba la gran alberca, en la que navegaron a 

bordo de una barca7. Lamentablemente, desconocemos la extensión de ese primer edificio saadí, 

cuyos restos son analizados en el punto correspondiente, aunque sabemos que su dimensión en 

dirección esteoeste fue mayor que la actual. 

 

LA MURALLA DE DĀR ALHANĀʾ 

La muralla de Dār alHanāʾ recorre un perímetro de casi 1.5 km y está jalonada con 30 torres 

distribuidas a intervalos aproximadamente regulares (figs.XV01 y de XV04 a XV12 y 

Cat.1.51). Conserva la mayor parte de su trazado, a excepción de pequeños tramos 

desaparecidos al noroeste, sur y este. 

Aunque defendemos la hipótesis de que su diseño es almohade, la mayor parte de su 

materialidad debemos datarla en época saadí, con reparaciones alauíes en sus partes altas. 

                                                                 
5
 Al‐ʿUmarī, 1988: 86; Gaudefroy‐Demombynes, M. 1927: 181. 
6
 Mármol Carvajal, L. 1573: fo. 33. 
7
 Hogan, E. 1918: 245. 
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La muralla conservada tiene unas características bastante homogéneas. Se trata de una 

obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su alzado visible ronda los 4 m, con 

5 hiladas de cajones, tanto en las torres como en los lienzos, aunque dependiendo del tramo se 

detectan algunas variaciones, como veremos. Las dimensiones de estos cajones son las 

siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m, similares a las que venimos observando en la 

actual muralla exterior del Agdāl; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud 

variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m. 

Las torres se adosan a los lienzos por su cara exterior y son de planta rectangular, con 

unas dimensiones de 7m en su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. 

Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente. En algunas de ellas se han conservado 

restos de sus puertas conformadas por jambas y arcos rebajados de ladrillo (fig.XV07 y XV

08). Las torres de esquina tienen planta en "L", con unas dimensiones exteriores de 7m. Su 

superficie interior es de 19 m2. 

Los frentes este y oeste muestran unas características similares, con una secuenciación de 

lienzos entre torres que varía entre 32 y 48 m. Cabe señalar que las torres centrales de ambos 

frentes han desaparecido, al emplazarse una puerta más reciente llamada Bāb Saghir en mitad 

del frente occidental (figs.XV09 y XV10 y Cat.1.51.003), ocupando el lugar de la torre previa, 

y arrasarse la del frente oriental para dar acceso rodado al interior del recinto. 

El frente norte presenta una secuenciación de lienzos y torres bastante regular, con 

separaciones de 30 m, aunque en las que flanquean la puerta norte esta distancia aumenta hasta 

32m. Es el frente de muralla más modificado debido a que sus estructuras fueron reutilizadas 

cuando se construyó en el siglo XIX el pabellón de alManzeh y el complejo industrial de Dar 

Tayib. En el lado occidental del pabellón hemos podido documentar los restos de la antigua 

torre que flanqueaba la puerta, que hubo de tener una simétrica al lado oriental, generando una 

puerta monumental que será tratada cuando hablemos de los accesos al área palatina. 

En el frente sur se detectan varias peculiaridades. Aquí la muralla presenta una altura 

variable: en la mayor parte de su tramo oriental se cuentan entre 3 y 4 hiladas, aunque en la 

zona central se observa un escalonamiento que llega hasta 6; en el tramo occidental la altura es 

de 4 hiladas (cat.1.51.023). A este mismo lado, en el alzado más próximo al edificio residencial 

se ha documentado un tramo con mayor espesor: 1,26 m, 23 cm más grueso que el resto del 

lienzo sur (figs.XV11 y XV12 y Cat.1.51.024). Estas singularidades indican que la muralla 

crecía en altura al aproximarse al edificio residencial, en consonancia con la gran envergadura 

que éste tuvo al disponer de doble planta en los núcleos laterales y de un gran pabellón 

construido en alto sobre el cuerpo central del frente norte del palacio. 

Las torres de este frente meridional son ciegas, sin ningún vano de acceso a su interior. Se 

conservan 4 de ellas, en los extremos oriental y occidental, que mantienen una separación media 

de 35m. En la parte central las torres desaparecen debido a que el edificio residencial se 

prolongaba hacia el sur formando el gran apéndice que le otorgaba a la planta de Dār alHanāʾ 

la forma de parrilla (fig.XV02). 
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LA ALBERCA Y SUS ANDENES 

Probablemente sea la alberca la construcción conservada más antigua del área palatina y, por 

extensión, del Agdāl (figs.XV13  XV30 y Cat.1.01.003). Nos encontramos por tanto ante la 

única gran obra que ha subsistido de la finca almohade, aunque haya sido objeto de refacciones 

importantes, como veremos. Las razones de su pervivencia debemos buscarlas, por un lado, en 

el tamaño y solidez de sus estructuras y, por otro, en su funcionalidad como elemento 

fundamental en la red hidráulica que permitía la explotación agrícola. 

Se sitúa en el eje de simetría sur/norte de Dār alHanāʾ, desplazada hacia el lado 

meridional del actual recinto. Es un gran reservorio cuyo vaso tiene unas dimensiones interiores 

de 208 x 181m (37.648 m2) y una profundidad media de 2,20 m, lo que supone una capacidad 

de unos 83.000m3. Desempeña un papel crucial como elemento regulador del riego, 

permitiendo embalsar gran cantidad de agua que puede ser utilizada durante el estiaje. A esto 

debemos sumar su importancia como elemento de ostentación y de placer. Sus enormes 

dimensiones producen una profunda impresión en el observador, adueñándose visualmente del 

paisaje como pieza central del área palatina, y le permitían ser escenario de paseos en barca8. 

Sus valores, por tanto, trascienden los aspectos meramente funcionales para convertirse en 

elemento cargado de connotaciones estéticas, lúdicas y simbólicas. 

Conocemos pocos detalles sobre sus características estructurales. El vaso es una obra de 

tapia de hormigón, cuya coronación forma un andén perimetral, cuya cota de circulación 

coincide con el nivel del terreno en el frente sur. Dada la topografía en pendiente, en descenso 

hacia el norte, en el frente septentrional el muro del vaso alcanza una altura sobre rasante de 

4,20 m; allí, para compensar los enormes empujes de la masa de agua, las esquinas quedan 

reforzadas por contrafuertes cúbicos de 9 m de lado, que se proyectan 2.30 m al exterior 

(figs.XV20 y XV21). Rodeando el vaso y los contrafuertes existe otro andén situado en bajo, a 

una cota ligeramente más elevada que el terreno de cultivo circundante (figs.XV18 y XV19). 

El alzado visible del vaso presenta un espesor de 5,60 m, que asciende a 8,60 m en la base 

si consideramos incluido el andén inferior. 

En todos sus alzados perimetrales se observan reparaciones superficiales realizadas con 

ladrillo y mortero que deben de corresponder a la última refacción importante, de mediados del 

siglo XIX, y a obras menores de mantenimiento posteriores. Sabemos que existieron 

reparaciones más antiguas y de mayor calado. Aunque no hayamos podido comprobarlo 

directamente in situ, las fuentes escritas nos dan pruebas de ello. Especialmente elocuente es el 

testimonio de Saldanha a finales del siglo XVI9, que es testigo de las importantísimas obras 

acometidas por alManṣūr. Las medidas que aporta su texto acerca de la fábrica de la alberca 

son muy precisas y en todo concordante con la realidad arquitectónica que estudiamos allí. Se 

da también la circunstancia de que el documento ofrezca información sobre aspectos que no se 

pueden verificar con facilidad sin efectuar una excavación, como es la profundidad de la 

                                                                 
8
 Las  fuentes relatan cómo  los sultanes  la usaban para  realizar sus paseos en barca, al menos desde 1577  (Hogan, E. 1918: 245). 
Vinculado a este uso, existe en sus inmediaciones el denominado hangar de la barca, que más adelante trataremos. 
9
 Saldanha, A. 1977: 81. 
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cimentación de la alberca que, según Saldanha, alcanza los 2,20 m10; a pesar de que esta última 

medida nos parece excesiva somos partidarios de darle crédito dada la precisión de los otros 

datos. Con independencia de su exactitud, es oportuno subrayar que el andén inferior y su 

cimentación son un elemento fundamental para contrarrestar los enormes empujes horizontales 

a que está sometido el vaso de la alberca.  

Gracias a la descripción de Saldanha podemos afirmar que las obras de alManṣūr 

afectaron al exterior de la alberca en todo su alzado, incluida la cimentación, y que el vaso 

siguió en uso durante el curso de las obras. Es muy probable que la reforma consistiera en la 

construcción de un importante forro que rodeara completamente a la alberca almohade y a sus 

contrafuertes y a la vez elevara el vaso envolviendo su cara superior con un recrecido de los 

andenes11. 

El análisis de las técnicas constructivas de esta alberca es muy superficial debido a que no 

ha podido hacerse una observación directa del interior de su fábrica y todos los datos aportados 

provienen de inferencias indirectas. En otras albercas medievales islámicas que han sido objeto 

de investigación  arqueológica o cuyo estado de ruina ha permitido ver el interior de sus muros 

se ha documentado el empleo de dos tipos de fábricas yuxtapuestas para la construcción del 

vaso, bien mediante el empleo de dos capas exteriores de ladrillo, muy resistentes, que encierran 

un núcleo de tapia como material de relleno más pobre, trabándose ambos materiales con 

adarajas machihembradas, tal y como pudo documentarse en la Buhayra de Sevilla12; bien por la 

superposición de dos fábricas de tapia con distinta dosificación y resistencia: la que está en 

contacto con el agua está construida con cajones muy ricos en cal, mientras que el resto tiene 

una menor dosificación de este aglomerante, lo cual permitiría reducir costes en los materiales 

empleados y tiempos de ejecución. Si en Dār alHanāʾ se utilizaron soluciones similares no se 

puede asegurar, aunque nos parece muy probable que sí se hiciera, dado el gran espesor de los 

muros de su alberca. 

El acceso al fondo del vaso queda resuelto por ocho juegos de escaleras, dispuestas en los 

ángulos y en los centros de sus lados. Tienen un ámbito de 1,15 m de ancho, y se construyen 

mediante zancas abovedadas. Presentan traza simétrica, con un escalón superior ampliado a 

modo de plataforma, mientras que los demás tienen una huella de 35 cm. 

La alberca se alimentaba por un canal que la alcanzaba desde el sur, centrado en su eje de 

simetría, y que reaparece descubierto tras pasar bajo el edificio residencial. Tiene un ancho de 

65 cm, aunque en la embocadura se abocina hasta alcanzar 78 cm (figs.XV14 y XV15). Es 

muy probable que este cauce, antes de desembocar en la alberca, tuviera una derivación 

alternativa con la que se aumentaba la capacidad de control sobre el agua que se embalsaba, 

pues permitía derivar el caudal en casos necesarios, como puede ser una obstrucción en los 

aliviaderos, la llegada de aguas lodosas tras lluvias torrenciales, etc. Hemos localizado una 

                                                                 
10
 El texto de Saldanha utiliza el palmo como unidad de medida cuando nos describe las estructuras de la alberca. Para su traslación 

al sistema métrico se ha utilizado como factor de conversión la equivalencia del palmo con 22 cm. 
11
 Esta técnica de reparación de estructuras de tapia, consistente en revestir la obra antigua con un nuevo forro de tapia que cubre 

tanto la cara exterior del muro como su coronación se ha podido documentar en numerosas murallas medievales islámicas. 
12
 Amores y Vera, 1995: 135‐143; Valor Piechotta, M. 2017 en prensa. 
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canalización que pudo tener esta función bordeando la alberca por el lado occidental; dado que 

hasta ahora no hemos logrado precisar su antigüedad, no podemos asegurar que formase parte 

del sistema hidráulico original o si por el contrario es una obra contemporánea relacionada con 

la introducción del molino de agua en el complejo industrial de época alauí.  

Actualmente la alberca desagua mediante dos sistemas distintos. Se conserva en 

funcionamiento uno antiguo, situado en el centro del lado norte, formalizado mediante un 

orificio practicado en el fondo y regulado por una compuerta (figs.XV16 y XV17). A tenor de 

la información aportada por Saldanha, previa a esta salida existiría una poceta de decantación en 

la que se contenía a los peces cuando la alberca se vaciaba13, al menos en época saadí; no 

obstante, debemos suponer que esta solución se ha debido mantener hasta la actualidad por 

razones funcionales. La salida del agua se produce a través de una oquedad que atraviesa el 

espesor del muro de la alberca, y desde allí parte una acequia de tierra que distribuye el agua por 

la finca. Un segundo sistema de extracción, de instalación reciente, saca agua de la alberca 

mediante una tubería conectada a un sistema de bombeo en el sector occidental del frente norte. 

En el punto medio del sector oriental de este mismo frente se documentó en 2014 otra 

boca de salida. Está conformada mediante dos arcos superpuestos: el interior de medio punto, 

retranqueado respecto al plano del paramento, y el exterior apuntado, enrasado con la cara de 

éste. Están realizados con fábrica de ladrillo, al igual que la caja en la que se insertan. Estos 

arcos, además de realizar la función de descarga salvando la conducción de salida del agua, le 

dotan de un cierto valor ornamental. Desde esta salida el agua es conducida mediante un canal 

en recodo hasta conectar con un canalillo perimetral que bordea el andén inferior (figs.XV22 y 

XV23). 

En el punto medio del sector occidental, la construcción de una caseta moderna para 

alojar la maquinaria de bombeo antes mencionada ha impedido saber si allí existió una tercera 

embocadura que completase un sistema simétrico de tres salidas, como cabría esperar al 

observar la regularidad imperante en el diseño del conjunto. 

La parte superior de los muros del vaso de la alberca funcionan como andén perimetral 

que se sitúa a la misma cota del suelo del edificio residencial, quedando ambas construcciones 

perfectamente integradas. Su actual pavimento es un simple mortero de cal asentado sobre una 

gruesa capa de hormigón, visible gracias a una canalización subterránea que recorre el andén 

occidental y que hoy se halla abierta en alguno de sus tramos. Este andén cuenta con un pretil de 

54 cm de espesor, también realizado en tapia. 

Recorriendo el perímetro de la alberca en tres de sus lados y a cota del terreno 

circundante, existe un segundo andén inferior que tiene un ancho que varía entre 2,16 y 2,42 m 

y va acompañado por un canalillo exterior de 36 cm de ancho y una profundidad de 36 cm, 

aproximadamente. Su borde se resuelve con fábrica de ladrillo, interrumpida regularmente por 

salidas de desagüe para regar los cultivos próximos (figs.XV18 a XV21). 

 

                                                                 
13
 Saldanha, A. 1977: 81. 
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LAS ESCALERAS 

Ambos andenes estaban comunicados en varios puntos a través de escaleras que en su día 

fueron destruidas, excepto la que actualmente se conserva en el lateral norte de la alberca. En la 

prospección de 2014 descubrimos y estudiamos algunos de sus restos, lo que nos permitió 

conocer su distribución: tres en el frente norte y dos en los frentes oriental y occidental, 

dispuestas a ambos lados de los grandes apéndices que habían en su eje esteoeste. 

Las dos escaleras del frente oriental dejaron evidencias arqueológicas que documentan 

ciertas discontinuidades en el pretil del andén superior; allí pudimos descubrir cómo los pasos 

estaban cegados, así como el desembarco de la escalera en el andén superior realizado con 

ladrillo dispuesto a sardinel. En cuanto a los arranques de estas escaleras comprobamos que 

estaban construidos con fábrica mixta de ladrillo y mampostería tomada con mortero de cal. En 

el andén inferior vimos las improntas de los cajeados de ladrillo y los rellenos de mampostería. 

Una bóveda en la que se apoyaba la escalera salvaba el paso del andén inferior y sus restos de 

ladrillo aparecen empotrados en la pared de la alberca. Una segunda bovedilla salvaba el 

canalillo (figs.XV14 a XV27).  

En el frente norte, la rampa actual situada en el centro ya estaba presente a principios del 

siglo XX y contaba con pretiles de ladrillo y una pequeña escalera anexa en su flanco oriental. 

Aunque no se ha podido documentar el acceso antiguo, creemos que debió de contar con una 

escalera de elaborado diseño en consonancia con la importancia de este camino principal de 

llegada desde el norte, tal y como apunta la descripción que hace Walter Harris en 189314. Al 

observar el pasadizo que hay bajo la actual rampa se detectan discontinuidades constructivas en 

su bóveda. Su sección varía: la parte central es más baja, con 1,94 m de altura libre, que 

aumentan hasta 1,96 y 2,40 en los extremos. Esto podría deberse a un recrecido de esa antigua 

escalera, que fue ensanchada para construir la rampa y hacer el andén superior accesible al 

tráfico rodado o de maquinaria.  

A su llegada al andén superior el desembarco quedaba flanqueado por dos pilastras, hoy 

desaparecidas, que estaban decoradas con ornamentación fingida de ladrillo y rematadas 

superiormente por una moldura en caveto y un tejadillo trapezoidal. 

En el pavimento del andén superior se observa una discontinuidad, coincidente con el 

ancho de la rampa, donde desaparece el piso de mortero de cal, lo que parece indicar que en este 

punto existió un pavimento más elaborado que dignificase este acceso principal. 

En el punto intermedio del sector oriental de este mismo frente norte, coincidente con la 

ubicación de la salida de agua anteriormente mencionada, se han localizado los restos de otra 

escalera sostenida por una bóveda que permitía el paso bajo ella (figs.XV23 y XV23): los 

vestigios de su arranque se localizan a ambos lados del canalillo que bordea el andén inferior y 

consiste en una obra de ladrillo con núcleo de mortero de cal y canto; los restos de su 

desembarco en el andén superior se encuentran en el alzado del muro de la alberca en donde una 

                                                                 
14
 Harris, W. 1921: 52. 
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hilada de ladrillos dispuestos a sardinel, perteneciente a un peldaño, descansa sobre los vestigios 

de la bóveda. 

La escalera contaba con un ancho total de 2,70 m y debido al lugar en donde se ubica 

estaba obligada a salvar una altura de 3,31 m, con el fin de comunicar los dos andenes que 

bordean la alberca. Esta distancia forzó a un amplio desarrollo de la escalera que precisó situar 

su arranque a 1,91 m más allá del canalillo que bordea el andén. 

Tras la demolición de la escalera se cegó el paso con fábrica de ladrillo dispuesto en 

hiladas alternas horizontales y en pseudospicatum, según la misma técnica de relleno observada 

en otros puntos de la finca donde se realizaron reparaciones de la tapia o cegamiento de vanos, 

para dar continuidad al pretil. 

El análisis de los contactos de la fábrica de ladrillo de la escalera con la de la embocadura 

del agua anteriormente descrita y la tapia del muro de la alberca permite establecer las 

relaciones temporales siguientes: los arcos de la embocadura y el cuerpo de ladrillo en que se 

insertan presentan un contacto limpio y bien resuelto con el alzado de tapia, indicio de que 

ambas fábricas son contemporáneas. La fábrica de la escalera, sin embargo, rompió la tapia, a 

juzgar por el contacto irregular que hay entre ambas. Además, se observa una notable falta de 

concordancia entre las fábricas de ladrillo de la embocadura y la de la escalera. No obstante, 

mantenemos la hipótesis de que ambas obras son fruto del mismo proyecto, en el que por 

razones constructivas la caja de ladrillo de la embocadura habría sido ejecutada previamente, ya 

que debía de resolverse conjuntamente con todo el recorrido interno de la canalización de salida 

del agua. Tras esa primera fase, la cuadrilla de operarios que ejecutaban la tapia completó el 

alzado exterior del muro y una vez terminado se picó para insertar la fábrica de ladrillo de las 

escaleras15. 

Consideramos que las estructuras analizadas son saadíes y corresponden a la gran 

restauración acometida por AlManṣūr. Como veíamos, los alzados de la alberca almohade 

llegaron a mediados del siglo XVI muy degradados, por lo que necesitaron de una profunda 

reparación. Éste sultán, además de incorporar a la alberca los pabellones del eje esteoeste, tal y 

como lo indica AlFihstālī, construyó las escaleras y otros detalles suntuarios que describiremos 

a continuación. No podemos descartar que anteriormente ʿAbdallāh alGālib inicara algunas 

obras de reparación, aunque si las hubo no serían comparables a la gran reforma de AlManṣūr.  

Todas estas escaleras, hoy desaparecidas, vinieron a generar un sofisticado sistema de 

conexiones entre los andenes que permitía pasear por el superior, contemplando y disfrutando 

de la extensa superficie de agua y del paisaje circundante, o por el inferior en contacto con los 

jardines laterales y sus respectivos andenes. 

En una fase posterior las escaleras dejaron de funcionar, demoliéndose o expoliándose sus 

ladrillos, con lo que desaparecieron la mayor parte de las comunicaciones que hubo entre los 

dos andenes y en el mejor de los casos fueron sustituidas por rampas de tierra. 

                                                                 
15
 Una secuencia constructiva similar  la encontramos en el palacio Al‐Badīʿ, donde  los alzados de tapia de  los muros del pa o se 

ejecutaron de corrido, siendo más tarde picados para insertar la fábrica de ladrillo de pilastras ornamentales. Ver Almagro Gorbea, 
A. 2017 en prensa. 
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La secuencia cronológica observable en los alzados exteriores de la alberca es un fiel 

reflejo de los cambios y alteraciones funcionales que se produjeron allí y ejemplifica el distinto 

carácter predominante en la alberca en cada fase constructiva, pues la alberca era enriquecida 

con esos complementos lúdicos o quedaba limitada a su mera funcionalidad como garante del 

riego según las necesidades de cada momento. 

 

LOS PABELLONES DEL EJE ESTEOESTE 

En el centro del frente oriental de la alberca y adosado a la cara exterior del vaso encontramos 

diversas estructuras arquitectónicas que conforman un gran apéndice. En el frente opuesto debió 

de existir otro del que no se conserva en superficie resto alguno16. Ambos serían los hitos más 

importantes del eje compositivo y simétrico que cruza Dār alHanāʾ de este a oeste (figs.XV02 

y de XV28 a XV30). 

Los restos arqueológicos que conforman el apéndice oriental pertenecen a varios muros 

de tapia rica en cal que permiten reconstruir un cuadrado perfecto de 14,5 m de lado 

(Cat.1.01.004). Su frente sur es el mejor conservado y cuenta con un muro de 95 cm de espesor; 

en su lomo se aprecian varias oquedades cilíndricas de 10 cm de diámetro aproximadamente, en 

disposición alineada al eje del muro. A su extremo occidental se le adosa una escalera 

procedente del andén. A pesar de estar arrasada se puede observar el cajeado de ladrillo de su 

arranque envolviendo un relleno de mampuestos, ladrillos y cascotes aglomerados con mortero 

de cal. En este lugar el canalillo que venía circulando adosado al andén gira hacia el este 

bordeando el gran apéndice. 

En el interior de este apéndice se ha localizado un fragmento de otro muro, situado junto 

al borde sur de la actual rampa de tierra que da acceso al andén superior, y parcialmente 

cubierto por ella. Sólo hemos podido identificar una de sus caras, la meridional, por lo que no 

podemos saber su espesor total ni si tuvo continuidad con otras estructuras enterradas por la 

rampa. 

Tras el análisis de la información disponible, como son los restos arqueológicos, la 

información que aportan las fuentes escritas y, muy especialmente, el estudio comparativo con 

la Buhayra sevillana (figs. I02, I03), paralelo almohade de la que nos ocupa, y del palacio 

saadí AlBadīʿ, nos atrevemos a proponer la hipótesis de que allí existió un pabellón adosado a 

la alberca que se proyectaba hacia el este. Por lógica compositiva consideramos que hubo otro 

en el lado opuesto, aunque esto queda pendiente de comprobación por la arqueología. Ambos 

pabellones laterales habrían sido diseñados para cubrir las diferentes necesidades que se derivan 

de un área palatina tan grande y compleja como es la de Dār alHanāʾ. Creemos que el gran 

proyecto palatino de AlManṣūr necesitó de dos ejes de simetría y para ello hizo falta potenciar 

el eje esteoeste con elementos arquitectónicos lo suficientemente relevantes y voluminosos 

para ser vistos desde todo el interior del recinto de Dār alHanāʾ. Otra razón que nos apoya es 

de carácter estructural, dado que era conveniente dotar a los frentes este y oeste de la alberca de 

                                                                 
16
 De existir,  los restos se encontrarían cubiertos por una potente capa de sedimentos que  fueron extraídos de  la alberca y de  la 

acequia que allí hay. 
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estructuras adosadas de gran porte que funcionasen como contrafuertes, máxime cuando en este 

eje el vaso de la alberca alcanza un alzado de 2,70 m. Una tercera razón es de carácter 

funcional, pues en un recinto como éste era necesario crear espacios cubiertos, distantes del 

edificio palatino meridional, que además de facilitar el disfrute del mayor número de jardines y 

lugares singulares, sirvieran para protegerse de cualquier inclemencia atmosférica a la vez que 

aseguraran la proximidad de una letrina. El uso multitudinario de estos espacios queda 

atestiguado por la crónica del portugués da Silva, que nos relata que en la alberca se celebró un 

concurrido festejo amenizado por orquestas donde se sirvió gran cantidad de comida17. Aunque 

los hechos relatados ocurriesen en 1677, bajo el sultanato del alauí Mulay alRashid, esta 

descripción nos permite imaginar la magnitud de los eventos que debió organizar AlManṣūr en 

este lugar cuando el palacio estaba en su máximo apogeo. 

Otro pabellón de estas características se conserva arruinado en el palacio de AlBadīʿ y 

de nuevo será este monumento el que proporcione el paralelo idóneo que nos permita elaborar 

una hipótesis reconstructiva coherente con los restos arqueológicos. El pabellón de AlBadīʿ, 

conocido en la época como Qubbat alZujāj18 está situado en el frente oriental de su gran patio y 

es reflejo simétrico del que hay en el lado occidental, la llamada alQubba alKhamsîniyya; su 

volumen y el diseño de los alzados que dan al patio cuentan, al igual que su opuesto, con un 

doble peristilo de siete intercolumnios, resolviendo perfectamente la composición axial del 

conjunto. Sin embargo, su organización interior es muy distinta, pues la qubba que hay en su 

interior es mucho menor que la que hay dentro del pabellón occidental.  

Las razones de esta diferencia debemos buscarlas en su particular ubicación en el frente 

oriental del patio, en contacto con un jardín, llamado alMustahâ o “la Deseada”19 que se 

encuentra a una cota mucho más baja que el patio al que se abre la Qubbat alZujāj. La 

necesidad de comunicar ambos espacios y salvar la diferencia de cota obligó al arquitecto a 

incorporarle una serie de soluciones arquitectónicas que dieran respuesta a esas necesidades. 

Mientras que el pabellón occidental cuenta con un gran espacio interior que funciona 

exclusivamente como gran sala de aparato, según el modelo canónico de qubba, el oriental tiene 

la servidumbre de facilitar la comunicación entre el patio y el jardín inferior, por lo que su 

superficie interior debe dedicarse también a espacio de circulación y letrinas; otra servidumbre 

es la necesidad que tiene de generar dos fachadas, pues el pabellón está obligado a dialogar con 

dos espacios completamente diferentes, emplazados a cotas distintas, lo que le obliga a dotarse 

en su frente oriental de un pórtico abierto al jardín inferior, quedando la escalera de conexión 

emplazada en su eje. Tanto el diseño del pórtico como su menor monumentalidad, evidencian el 

carácter secundario que tenía el jardín bajo respecto al patio de AlBadīʿ.  

El paralelo que acabamos de analizar permite concluir que en el pabellón de Dār alHanāʾ 

se incorporaron soluciones muy similares a las existentes en AlBadīʿ, lo que evidencia que en 

ambos palacios hubo que resolver problemas casi idénticos. La diferencia que observamos en 

Dār alHanāʾ es que sus pabellones, en vez de proyectarse hacia la gran alberca, lo hicieron 

                                                                 
17
 Da Silva Pereira, A. 1864:107. 

18
 El nombre le viene dado por su cubierta de vidrios de colores  (Mouline, N.  2009: 143). 

19
 Mouline, 2009, p. 143 
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hacia los jardines bajos que la rodeaban. Este tipo de proyección hacia el exterior, a partir del 

elemento central de la alberca, nos permite afirmar que la planta de Dār alHanāʾ tiene una 

composición centrífuga, mientras que la de AlBadīʿ tiene un diseño diametralmente opuesto, 

pues sus pabellones se adosan al perímetro murado y se proyectan hacia el interior, lo que 

podría considerarse una composición centrípeta20. Esta dualidad compositiva nos habla de la 

versatilidad del modelo arquitectónico del pabellón como elemento configurador de los ejes en 

esta arquitectura. 

La composición centrífuga que observamos en Dār alHanāʾ evidencia la existencia de 

varios núcleos compositivos alrededor de la alberca, organizados a partir de la prolongación de 

los ejes que parten de ella. Este trazado axial permite dotar de un diseño jerarquizado a los 

jardines bajos que ocupan el recinto de Dār alHanāʾ, que habrían quedado presididos por los 

pabellones. Así, debemos entender que éstos últimos generaban sus fachadas no en función de 

la alberca, sino de los espacios laterales, y cabría esperar que en las intersecciones de estos ejes 

con la muralla perimetral del conjunto existiese alguna construcción que dialogase con los 

pabellones. 

El pabellón de Dār alHanāʾ tuvo que resolver un problema inexistente en el de AlBadīʿ, 

nos referimos a la importante salida de agua que allí hubo, procedente de la alberca, y que debió 

de ser tratada con cierta monumentalidad, según lo relata AlFishtālī a finales del siglo XVI. 

Este autor árabe, afirmaba que a la alberca de Dār alHanāʾ se le adosaban al este y oeste dos 

fuentes de surtidor central (khuṣṣaṣ, sing. khuṣṣa) “bellas y enormes, cuya agua vierte en una 

conducción de corriente muy fuerte” 21 . En nuestra propuesta de reconstrucción hemos 

imaginado que la conducción de agua pasaría por debajo del pabellón y que terminaría 

vertiendo a una alberca que se le adosaba por su frente oriental.  

Un texto del siglo XVIII apoya la hipótesis expuesta sobre la existencia de los pabellones 

del eje esteoeste, cuando afirma que en el interior de la finca hay: 

"Un número considerable de pabellones construidos elegantemente, casi todos al borde de cierto lago 
(estanque) destinado a los paseos de la tarde del Emperador y de las reinas, que vienen a respirar el 
fresco y a pasear sobre el agua en góndolas"22. 

Con todos estos datos nos hemos atrevido a dibujar a cada lado de la alberca de Dār al

Hanāʾ un pabellón saliente de planta cuadrada (fig.XV30). Los argumentos expuestos serían 

aplicables también al frente septentrional, donde cabe esperar que hubiese otro pabellón similar, 

muy especialmente al tratarse de un punto tan importante compositivamente, aunque por el 

momento no tengamos ninguna evidencia de su existencia y no podamos avanzar en esta 

hipótesis en ausencia de excavaciones arqueológicas. 

                                                                 
20
 Este  tipo de composición centrípeta en  la que  los pabellones  situados en  los ejes de un patio o  recinto  se proyectan hacia el 

interior es un caso recurrente en la arquitectura del occidente islámico, como podemos ver en el Patio de los Leones de la Alhambra 
(Qaṣr al‐Riyāḍ al‐Saʿīd) o en el de  la mezquita al‐Qarawiyyin de Fez. El primero, por su parte, es un buen ejemplo para  ilustrar  la 
dualidad compositiva centrípeto‐centrífugo, manifestada claramente en su  frente norte en el que se genera un volumen saliente 
conocido como Sala de las Dos Hermanas, abierto al jardín inferior septentrional a través del conocido mirador de al‐ʿAyn Dār ʿĀiša 
(de Lindaraja). 
21
 Al‐Fishtālī, 1964: 178. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 111‐126. 

22
 Duc des Cars, 1890: 46. 
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Basándonos en la información expuesta podemos concluir que los espacios cultivados 

dentro del recinto de Dār alHanāʾ tuvieron un tratamiento de particular consideración e 

incorporaron toda una serie de elementos suntuarios acordes con la magnificencia del conjunto 

palatino, ofreciendo una imagen muy distinta del carácter más agrícola del resto de la finca. Por 

una fuente escrita sabemos del diseño geométrico de estos "[...] jardines, que tienen dos leguas 

de perímetro, (y) están cuidados con admirable simetría [...]"23. 

 

LOS ACCESOS AL ÁREA PALATINA 

Los accesos a Dār alHanāʾ se hicieron, al menos, a través de dos puertas de aparato, situadas en 

los frentes sur y norte del área palatina, siendo la principal la meridional (fig.XV02).  

Es muy probable que el frente sur del edificio tuviera anexo un cuerpo de puerta, a modo 

de apéndice, con un espacio central con función de distribuidor. Este apéndice se prolongaría 

hasta la línea de muralla de la finca que mira en esa dirección; allí, ambos elementos se 

fundirían formando una portada monumental. Desde este apéndice con función de distribuidor 

se podría acceder tanto al interior del palacio como a los sectores occidental y oriental de la 

finca. Esta configuración que ahora proponemos encuentra cierta justificación en el plano de 

1830 del teniente Washington (fig.IX06), en el que se puede ver que la muralla meridional de 

la finca tiene un tratamiento especial y cuenta en su centro con una puerta monumental adosada 

al recinto de Dār alHanāʾ. Esta sería la principal de la finca y por ella entrarían las embajadas y 

comitivas que se acercaban al palacio.  

En las ocasiones en las que los invitados no podían penetrar en el interior del palacio, y 

mucho menos en sus espacios más privativos, estos eran recibidos en un salón inmediato a la 

puerta que con frecuencia se situaba en planta alta24; con esta solución la autoridad de turno 

también podía utilizar estos salones como balcón en el que poder mostrarse a la multitud 

congregada en el exterior o contemplar desde la altura cualquier desfile o alarde ecuestre25.  

Cuando los invitados pasaban al interior del palacio y eran recibidos en alguno de sus 

salones, podemos imaginar diversos grados de penetración que en unos casos no pasarían del 

patio central y de su salón sur, cercano a la puerta, y en otros los visitantes alcanzarían el salón 

norte y desde allí podrían ser invitados a subir al pabellónmirador que había en la planta alta, 

que a modo de belvedere permitía contemplar en primer plano todo el área de Dār alHanāʾ con 

su gran alberca, posteriormente el resto de la finca estructurada a partir del camino central y 

finalmente de fondo la Qaṣba y la medina. Por último, es posible imaginar una entrada al 

espacio más impresionante y reservado del palacio que no puede ser otro que el salón que se 

                                                                 
23
 Mouette, G. 1924 :193‐194. 

24
 A modo de paralelo contemporáneo, en época saadí el  francés Thomas  le Gendre nos menciona un caso similar sobre  la gran 

puerta de Al‐Badīʿ: “Les rois de Maroc donnent ordinairement leurs audiances sous le grand portail de cette maison” (1911: 727). 
25
 Una situación parecida la encontramos en el  límite norte de  la finca, sobre la muralla septentrional que separa Djenan Redouan 

de los Mechuares. Allí construyeron los alauíes el llamado Pabellón de Mogador o Qubba de Essaouira, a modo de pabellón saliente, 
con una planta alta desde la que el Sultán podía contemplar a la vez el interior de su jardín y la multitud congregada en los eventos 
que acogía el Gran Mechuar. 
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abría a la alberca; desde su pórtico el sultán podía pasear con sus invitados alrededor de ella o 

tomar la barca y recorrer este inmenso lago artificial. 

Además del mencionado acceso principal desde el sur existió otro ubicado en el centro 

del frente septentrional de la muralla de Dār alHanāʾ, como veíamos. Tenemos indicios 

arqueológicos que señalan que en el actual pabellón norte, llamado alManzeh, existió una 

puerta flanqueada por torres (fig.XVII15). Con esta solución, el área palatina contó con una 

puerta en cada extremo de su eje de simetría, generando un sistema de acceso doble. Esta 

segunda puerta se abría al camino central de la finca que a su vez finalizaba en la puerta que la 

finca debió de tener en su lado septentrional, frente a la Qaṣba. Es evidente que para el sultán y 

su familia, residentes en la Qaṣba, la puerta más transitada para ir a Dār alHanāʾ fue la situada 

en el frente septentrional de la finca; desde ella se iniciaba el camino más corto, seguro y 

placentero; esto último se explicaría por la belleza que tendría el paseo central de la finca, 

rodeado de canalillos y vegetación, a la vez que dotado de pabellones en los que poder 

descansar; tras un recorrido ascensional, debido a la suave pendiente del terreno, se culminaría 

en el área palatina de Dār alHanāʾ, y tras atravesar su puerta septentrional se bordeaba la 

alberca para finalmente llegar al edificio residencial. No debemos descartar que la puerta 

septentrional de la finca también fuera utilizada, con frecuencia, por aquellos invitados que 

venían de la ciudad, pues el simple hecho de recorrer la finca, disfrutando de su amenidad y 

contemplando las grandes dimensiones de sus huertos, debió de producirles un fuerte impacto.  

Debemos hacer algunas observaciones respecto al doble acceso al área palatina en 

relación con el diseño de su planta en forma de parrilla. Normalmente, en este modelo 

arquitectónico se considera al cuerpo saliente de esa parrilla como la etapa final del recorrido, 

significándolo como espacio culminante y de mayor jerarquía, siendo por ello el último lugar al 

que se accedía cuando se penetraba en el edificio en cuestión. Éste programa es el que nos 

encontramos en la finca del Agdal si nos aproximamos a ella desde la Qaṣba. Sin embargo, el 

acceso directo al área palatina desde el sur revierte completamente este diseño, ya que el 

apéndice de la parrilla sería el punto de inicio del recorrido protocolario. Esta dualidad 

compositiva en los accesos aporta una gran versatilidad en la forma de entrar a la finca y al 

palacio, según las distintas necesidades de cada momento y el rango y número de los invitados. 

Según Ibn Ṣāhib alṢalāt, Abū Yaʿqūb Yūsuf celebró un acto protocolario en 1171 que supuso 

la entrada en la finca de 3000 hombres al día durante 15 días26. Será el testimonio que ofrece da 

Silva en 1677 el que nos permita conocer con mayor detalle cómo un invitado era conducido a 

la finca desde la Qasba, y tras acceder a su interior por la puerta septentrional recorría el camino 

central de la finca hasta llegar al palacio, en cuya alberca se celebraba un banquete amenizado 

por una orquesta; allí escuchó el tumulto creado por el séquito del Emperador que en ese 

momento se acercaba a la finca por el sur, con el fin de celebrar frente al palacio alardes 

ecuestres y escaramuzas27. 

Aparte de las dos puertas mencionadas debemos considerar la existencia de otros puntos 

de acceso menores, vinculados a las labores de mantenimiento y explotación agrícola. 

                                                                 
26
 Ibn Ṣāhib al‐Ṣalāt, 1969: 173. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.I:56‐65. 

27
 Saldanha, A. 1977: 81. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol. II: 102‐110. 
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ESTRUCTURA Y MODELO DE PLANTA EN PARRILLA  

Podemos concluir que la traza general del conjunto de Dār alHanāʾ quedaría definida 

esquemáticamente por la yuxtaposición de dos formas rectangulares de diferente tamaño: la 

primera concierne al recinto mayor delimitado por la actual muralla, en cuyo interior 

encontramos la alberca y los espacios de cultivo; la segunda correspondería a un recinto menor, 

actualmente desaparecido, formado por el edificio residencial. Ambos elementos conformarían 

la planta general de Dār alHanāʾ en forma de parrilla.  

Si esta planta general quedó caracterizada por esta yuxtaposición en parrilla que permitía 

que el gran edificio residencial se manifestase como el elemento principal, en su interior fue la 

gran alberca la protagonista de la composición por sus enormes dimensiones y por su 

importancia como garante de la supervivencia de los cultivos, pues no debemos olvidar que la 

explotación agrícola es una de las funciones primordiales de la finca. Por razones obvias el 

depósito de agua debía emplazarse en el punto de mayor elevación del terreno, pues a partir de 

él se regaba por gravedad toda la finca, marcando la alberca la línea de rigidez que separaba la 

zona de cultivo de la destinada a otros usos, especialmente el residencial. Sin embargo, el 

elaborado diseño de todo el conjunto permite trascender los aspectos meramente funcionales de 

la alberca, pues al quedar emplazada en las inmediaciones del edificio residencial se la podía 

dotar entonces de toda una serie de complementos arquitectónicos destinados a potenciar sus 

valores recreativos y estéticos, con lo que finalmente se acentuaba la imagen de magnificencia y 

poder que transmitía el palacio.  

Este modelo de planta, en forma de parrilla, es conocido desde la Antigüedad y usado 

tanto en construcciones religiosas como civiles28. Precedentes de este modelo de planta los 

podemos encontrar en otros complejos palatinos islámicos que también incorporan una alberca 

inmediata a los espacios residenciales. Probablemente sea el jardín alto del alcázar omeya de 

Madinat alZahrāʾ el mejor, pues igualmente presenta una planta, aproximadamente cuadrada, 

delimitada por una muralla perimetral, a la que se le adosa un edificio principal, el Majlis al

Sharqī (el llamado Salón Rico o Salón de ʿAbd alRaḥmān III), situado a mayor cota y en su eje 

nortesur; frente a este edificio se dispuso la alberca principal del conjunto29. Otra similitud 

notable entre ambos casos es el ensanchamiento en las zonas de circulación que se produce 

entre la alberca y el edificio principal generando una plataforma lo suficientemente ancha para 

albergar un gran número de personas congregadas frente a sus puertas.  

Otro precedente de especial interés para nosotros es la almunia califal de alRummāniya30  

(961976), cuya organización espacial tiene mucho en común con la existente en el núcleo 

palatino de Dār alHanāʾ. Ambas fincas, además de disponer de un diseño regular organizado a 

                                                                 
28
 Sin duda el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de cuyas obras Al‐Manṣūr fue buen conocedor (Saldanha, A. 1977: 182) es 

un magnífico ejemplo para ilustrar este modelo de planta en forma de parrilla (García Arenal, M. 2009: 117). En el caso escurialense 
es el Palacio de los Infantes, residencia real, el apéndice que se anexa a la planta rectangular del monasterio, junto al presbiterio de 
la iglesia. 
29
 En el caso cordobés la organización escalonada del complejo en varias paratas ascendientes hacia el norte y la existencia de una 

única planta en sus espacios nobles  impedía que éstos se manifestasen en alzado como volumen emergente respecto al resto, a 
diferencia de lo que ocurre en Dār al‐Hanāʾ. 
30
 Véanse los diferentes trabajos de Arnold, F.,  Canto García, A. y Vallejo Triano, A. 2008: 181‐204; 2009: 503‐523; 2015. 
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partir de un eje principal en dirección nortesur, coincidente con la línea de pendiente 

topográfica, cuentan con un muro perimetral que encierra por igual los espacios cultivados y 

residenciales. La cordobesa, al estar en una ladera, hubo que organizarla necesariamente en 

cuatro grandes terrazas: las tres inferiores eran huertos y la superior acogió el área palatina, en 

la que sobresale un edificio principal, situado en el eje ya mencionado, y al que se le aproxima 

por el sur una alberca con la misma doble función que la de Dār alHanāʾ. De esta forma, al 

igual que sucede en el caso marrakechí, la composición queda presidida por los espacios 

principales en el punto de mayor cota de la finca. Esto le permitía, por un lado, dominar 

visualmente todo el conjunto y el paisaje circundante y, por otro, manifestar 

arquitectónicamente la jerarquía espacial y representar el poder de su promotor, tanto por 

emplazarse en el punto más elevado como por gozar en primera instancia del control del 

abastecimiento de agua (fig. I01). 

La fuerte pendiente en la que se emplaza la terraza residencial de alRummāniya impidió 

organizar allí libremente un solo núcleo palatino de gran tamaño y bien articulado, como el 

existente en Dār alHanāʾ, por lo que debió dividirse en fragmentos menores con ciertas 

diferencias funcionales. Junto al núcleo principal, situado en el centro del frente septentrional, 

encontramos al oeste otro palacio que, gracias a la orografía, pudo desarrollarse en dirección 

nortesur y organizarse en torno a un patio con una segunda alberca de gran tamaño. Esta 

duplicidad de reservorios es un claro indicio de la doble funcionalidad de estas fincas. 

Atendiendo a un criterio estrictamente funcional, alRummāniya habría quedado con la gran 

alberca occidental perfectamente abastecida; sin embargo, se decidió construir también la 

alberca central frente al salón principal del palacio. Dado el tamaño relativamente pequeño de la 

alberca, es evidente que no supuso una gran mejora en la capacidad de almacenaje del agua, 

pero su presencia frente al salón principal se consideró necesaria por sus valores estéticos y por 

el beneficio ambiental que aportaba en los meses más calurosos. Todas estas soluciones 

arquitectónicas que acabamos de comentar recuerdan mucho a las existentes en el palacio de 

Dār alHanāʾ, especialmente en lo relativo a la vinculación de los espacios protocolarios con las 

albercas y por su capacidad para abrirse, tanto a los patios como a los espacios exteriores. 

Atendiendo a la comparación entre ambas fincas, podemos afirmar que todos los recursos 

esbozados en alRummāniya aparecerán mucho más maduros en Dār alHanāʾ; no obstante, sus 

condiciones topográficas fueron más favorables. 

Otros precedentes los encontramos en la actual Argelia. El primero es el palacio fatimí de 

Ašīr, construido en 934, la sala principal, al norte del patio central, presenta un apéndice saliente 

al exterior, marcando el eje de simetría y jerarquizando el conjunto. El segundo es Dār alBaḥr 

(Palacio de la Alberca) y forma parte de Qalʿat Bani Ḥammad (fig.II26). Fue construido en el 

año 1007 siguiendo un esquema en forma de parrilla: el recinto mayor alberga la gran alberca y 

el menor acoge un patio, situándose la sala de recepción entre ambos. En este caso los dos 

recintos tienen dimensiones relativamente parecidas, por lo que la forma de parrilla no es tan 

evidente. 

El modelo de planta de palacio visto en Ašīr, en el que un pequeño apéndice conformado 

por una qubba se convierte en el espacio principal de toda la composición arquitectónica, tendrá 
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una larga pervivencia en la arquitectura nazarí y mudéjar de los siglos XIII y XIV. Será el 

Cuarto Real de Santo Domingo de Granada uno de los exponentes más tempranos en los que su 

qubba ya aparece plenamente identificable como volumen emergente, con capacidad de 

destacarse del conjunto, hecho facilitado por su implantación topográfica. Este modelo 

arquitectónico de residencia de planta rectangular, cerrada en torno a un espacio central de patio 

o jardín presidido por una pieza de agua, cuenta con otros ejemplos más tardíos como es el caso 

de las salas septentrionales del Patio de la Acequia, en la almunia del Generalife, o del Palacio 

de Comares en la Alhambra31. En la arquitectura mudéjar contamos con los palacios de Santa 

Clara la Real de Sevilla o con el existente dentro del Alcázar de Guadalajara, entre otros. 

 

LA SUPERPOSICIÓN DE PALACIOS 

La residencia que hoy día vemos en el frente norte de la alberca de Dār alHanāʾ es una obra 

inacabada de André Paccard32 que arrasó en gran medida el antiguo palacio allí conservado. 

Tenemos suficientes datos para saber que, al menos, hubo cinco palacios construidos en el 

mismo lugar, aunque sus tamaños variaron sensiblemente a lo largo de los siglos, especialmente 

en sus desarrollos hacia el sur. La información que poseemos de ellos es muy desigual, lo que 

no impide que los situemos temporalmente con un brevísimo comentario. El primero es el 

edificio fundacional almohade, del que no conocemos resto alguno; el segundo es obra saadí, 

construido muy probablemente entre 15571574, y lo conocemos mayormente por la 

documentación escrita; el tercero es el palacio de AlManṣūr y está bastante bien documentado 

gracias a las fuentes escritas y a los restos arqueológicos (fig.XV02); el cuarto formó parte de 

la restauración alauí del siglo XIX y su planta se redujo sustancialmente con respecto al palacio 

de AlManṣūr (fig. XVII01); el último es el palacio construido por Paccard y que se caracteriza 

por su gran ampliación hacia el borde de la alberca (fig. XVIII01 y Cat.1.01.001). 

Hasta el momento no hemos podido identificar ningún muro del antiguo edificio 

residencial al que podamos atribuir una datación almohade sin reservas. Tal vez alguna de las 

estructuras enterradas que descubrió la apertura de la zanja de Paccard sean medievales (figs. 

XV01 y de XV31 a XV33), aunque esto está pendiente de comprobación33 (Cat101002).  

Las estructuras más antiguas en pie las localizamos en varios fragmentos del lienzo que 

recorre el actual frente sur del edificio. La gran potencia de su fábrica de tapia, observable con 

claridad en su mitad occidental, supera considerablemente al resto de estructuras. Tiene un 

espesor de 1,40 m, y sus cajones alcanzan 85 cm de altura y hasta 1,90 m de longitud (fig.XV

                                                                 
31
 Almagro Gorbea, A. 2008: 51‐58. 

32
 El francés André Paccard (1929‐1995), decorador, ejerció en Marruecos durante los años 70 y 80, convirtiéndose en el arquitecto 

de cámara de Hassan II, favor que le permitió hacerse cargo de numerosas obras de promoción real, tanto en proyectos de nueva 
planta como de restauración, entre las que se encuentran la mayor parte de residencias y palacios reales, las sedes del Parlamento y 
el Ministerio de Justicia en Rabat, el Centro Internacional de Conferencias Dar Ouma del Palacio Real de Casablanca, la reforma del 
Hotel Mamounia en Marrakech, etc. 
33
 Se trata de 6 muros enterrados que quedaron seccionados por  la apertura de una zanja  junto al alzado meridional del edificio 

residencial de Dār al‐Hanāʾ, con mo vo de la construcción de un túnel de hormigón prefabricado que iba a conectar el sótano del 
edificio con las caballerizas. Su fábrica es una potente tapia de hormigón y tienen anchuras variables: entre 0,93 y 2,1m. A falta de 
un análisis arqueológico pormenorizado, podemos plantear la hipótesis de que se trataba de estructuras de cimentación del antiguo 
palacio, que se proyectaba hacia el sur a partir del límite meridional actual. 
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34). Relacionados con este muro, en el exterior, a ambos lados del edificio residencial se han 

documentado dos tramos que presentan las mismas características y alineación. En el lado 

oriental los restos están completamente enterrados y sólo se ha podido observar su planta. En el 

occidental se conserva un tramo de 14,10 m de longitud (fig.XV36), y en su lomo se observan 

improntas de agujas que no son pasantes y que se introducen en el muro unos 48 cm, con una 

distancia aproximadamente regular de 67 cm. La similitud entre todas estas fábricas indica que 

son obra de un mismo proyecto de edificio residencial, que como adelantábamos anteriormente 

había tenido una longitud esteoeste mayor que la actual. Los fragmentos ambos lados presentan 

continuidad con el muro y consideramos que o bien pertenecían a la misma estructura o bien 

eran continuación exterior de ella, formando parte de la muralla a ambos lados del edificio 

residencial.  

Sobre el tramo central de este mismo muro meridional hemos podido observar una 

antigua coronación almenada, más tarde amortizada para recrecer su altura (figs.XV34 y XV

35). Los merlones, realizados con ladrillo, tienen una anchura de 65 cm y una altura de 85 cm; 

esta última coincidente con la altura de las cajas de la tapia. Las almenas, conformadas por los 

merlones, tienen una anchura de 60 cm. La altura total que alcanza el muro, respecto al nivel 

actual del suelo, es de 4,95 m. Esta coronación almenada puede aportar datos acerca de la 

volumetría del antiguo edificio, sugiriendo dos posibilidades: o bien el edificio era un gran 

pabellón exento, cuya superficie se circunscribía al límite sur de la muralla de Dār alHanāʾ, o 

bien, en el caso de contar con un patio, este cuerpo sobresalía sobre las crujías laterales. 

Respecto a la función de estas almenas, no podemos aventurar si se trataba de un mero recurso 

formal o si constituían el antepecho de una plataforma superior sobre la que podría haber 

existido un pabellón con vistas a los cuatro puntos cardinales y muy especialmente a la gran 

alberca de Dār alHanāʾ. 

No debieron de pasar muchos años antes que las almenas fuesen amortizadas con el 

recrecido en altura del muro para generar el sistema de grandes bóvedas que caracteriza al gran 

edificio saadí posterior, que más adelante trataremos. El hecho de que una coronación tan frágil 

y fácilmente expoliable se haya conservado hasta que fue amortizada indica que este edificio no 

fue abandonado a su ruina por un periodo de tiempo significativamente largo, ya que sus 

ladrillos se conservaban in situ en el momento del recrecido posterior. 

El potente muro descrito y su coronación almenada los adscribimos hipotéticamente a la 

primera intervención saadí, bajo el reinado de ʿAbdallāh alGālib (15571574). 
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EL PALACIO DE ALMANṢŪR 
 

Con anterioridad vimos que la primera restauración saadí de Dār alHanāʾ fue relativamente 

modesta o, al menos, no tan profunda como la que años después realizó AlManṣūr (1578

1603), de cuya magnificencia dan prueba las fuentes escritas1.  

El simple hecho de que la Masarra sea citada en las fuentes de la época como uno de los 

tres grandes proyectos de AlManṣūr, detrás del palacio AlBadīʿ, puede darnos una idea de la 

suntuosidad que debió de tener. Otras fuentes mencionan el gran edificio residencial que 

construyó en el interior de la Masarra, a la vez que describen con detalle su riquísima 

ornamentación2. Además de este palacio, del que se conservan restos arqueológicos muy 

importantes, el gran proyecto de AlManṣūr debió de dotar a Dār alHanāʾ de otras instalaciones 

destinadas a incrementar el carácter lúdico y ostentoso de toda el área palatina, tales como 

pequeños pabellones de placer y refinados jardines, los cuales, por su mera naturaleza 

perecedera, no han dejado testimonios arqueológicos visibles. 

La comparación de la Masarra con el palacio AlBadīʿ no se limita a la grandiosidad y 

opulencia de los edificios (figs.XVI01 y XVI02), sino que estamos convencidos de que ambos 

palacios tuvieron el mismo fin, pues la Masarra tampoco debió de escapar al designio destructor 

del sultán alauí Mulay Ismāʿīl (16721727) en su empeño por borrar todo rastro de los grandes 

palacios de AlManṣūr, a mayor gloria de la nueva capital alauita, Mequinez3. El expolio 

sistemático de todos sus elementos suntuarios debió de ser similar al sufrido por AlBadīʿ, 

quedando, como éste, reducido a un campo de ruinas donde sólo permanecieron los restos 

terrosos de sus muros de tapia y algunas de sus estructuras más sólidas y de difícil expoliación 

como las bóvedas de ladrillo que sirven de basamento a una parte de la crujía septentrional. 

Tenemos suficientes datos arqueológicos para hacer una propuesta esquemática de la planta 

y de algunos alzados del palacio que AlManṣūr (15781603) ordenó construir en el frente 

meridional de la alberca de Dār alHanāʾ (fig.XVI01). Allí se alzó un edificio residencial 

mucho mayor que el actual, tanto en dirección esteoeste como, principalmente, hacia el sur, 

organizado en torno a un gran patio central con una alberca abastecida por la acequia Tassoultant. 

Sus frentes cortos, al sur y al norte, habrían sido los principales, pues en ellos estarían los 

salones más importantes del palacio. Sobre el septentrional debió de construirse una planta alta 

(fig.XVI03). Ambos frentes estarían flanqueados por núcleos secundarios, situados en los 

ángulos del edificio y organizados en torno a patios menores; se trataría de unas obras menos 

sólidas y con menor desarrollo en altura. 

                                                                 
1
 Al‐Fishtālī, 1964: 178‐179.  Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 111‐126. 
2
 Dapper, O. 1686, 131; Salmon, T. 1740: 460. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 183‐184 y 198‐209. 
3
 Almagro, Gorbea, A. 2013. 
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Respecto a la propuesta de organización interna de su gran patio central nos hemos basado 

en la descripción de O. Dapper en 16864, que más tarde repite T. Salmon en 17405. Si seguimos 

la secuencia de sus relatos sabemos que la acequia abastecía varias albercas que estaban en el 

interior del palacio6 y que contenían peces muy delicados y raros. En el centro de su patio 

ajardinado había un estanque cuadrado "de mármol blanco, y sobre cada ángulo del mismo un 

leopardo […]. En el centro del mencionado estanque se alza una columna que sostiene un león 

surtidor"7. Para lograr entender el lugar exacto en el que se encontraba, es muy importante 

reparar en el paralelismo que existió entre la columna con león del estanque del texto con la 

fuente que se alzaba en el centro de la isleta del palacio de AlBadīʿ8. Las albercas principales 

de ambos edificios tuvieron una isleta transitable, con andenes perimetrales, en cuyo centro 

había un estanque poco profundo del que emergía un elemento vertical, que en el caso de Al

Badīʿ era una fuente con tazas superpuestas y en la Masarra una columna rematada por un león. 

Los paralelismos mencionados evidencian la necesidad de tener muy presente el palacio del Al

Badīʿ, pues en él encontramos soluciones comparables, tanto respecto a la organización general 

de la planta del conjunto como en la resolución concreta de algunos de sus espacios, sobre los 

que volveremos más adelante cuando se analicen pormenorizadamente los restos conservados 

en el interior del actual edificio residencial. No es extraño que ambos proyectos presenten 

significativas similitudes, no solo por su contemporaneidad, sino por formar parte del mismo 

ambicioso programa constructivo de AlManṣūr. Debemos considerar incluso la posibilidad de 

que ambos fueran diseñados por el mismo arquitecto y, de ser así, imaginar la magnificencia de 

la arquitectura y la suntuosidad de la decoración con que fue concebido el palacio de la Masarra.  

Aunque estamos convencidos que nuestra propuesta reconstructiva es muy provisional 

(fig.XVI04), habida cuenta que no hemos podido hacer excavaciones arqueológicas, creemos que 

tiene apoyos sólidos como los que enunciamos a continuación: análisis murarios de las 

estructuras emergentes, restos arqueológicos localizados en superficie, información aportada por 

las fuentes literarias, estudio comparativo con el palacio AlBadīʿ, aplicación de los modelos 

palatinos del occidente islámico y análisis de las fotografías históricas. 

Respecto a la extensión del edificio hacia el sur, contamos con los restos arqueológicos que 

hay al sur del actual edificio residencial, donde existe un amplio campo de ruinas que ocupa una 

superficie aproximada de una hectárea. Las primeras estructuras las descubrió Paccard al 

excavar una gran zanja en los años 80, en la que se seccionaron diversos muros de hormigón de 

cal de variados grosores, como veíamos (fig. XV31 a XV33). En la prospección de 2012 y a 

unos cien metros más al sur de la zanja descubrimos en superficie otras estructuras 

arquitectónicas pertenecientes a este palacio (fig.XVI05). Todos estos restos son la prueba de 

                                                                 
4
 Dapper, O. 1686: 131. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 183‐184. 
5
 Salmon, T. 1740: 294‐295. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 198‐209. 
6
 Esta pluralidad de estanques está bien documentada en el patio de el Al‐Badīʿ en el que hay cinco. 
7
 León el Africano describió una fuente con  león y  leopardos previamente al sultanato de Al‐Manṣūr (1995: 107, Ver Apéndice de 
Fuentes Literarias, vol.II: 79‐91), lo cual nos obliga a cuestionarnos si se trata de la misma fuente que Dapper sitúa en la Masarra, en 
cuyo  caso  sería previa  a  la  reforma de Al‐Manṣūr, o  si  alguno de  los  autores ha  confundido el emplazamiento. Cabe  incluso  la 
posibilidad de que Al‐Manṣūr trasladase la fuente a la Masarra desde otro lugar. En cualquier caso, por la precisión de los detalles 
que  aporta,  damos  fiabilidad  al  texto  de Dapper.  En  cuanto  a  la  posibilidad  de  que  las  esculturas  y  surtidores  se  encontraran 
adornando la gran alberca de Dār al‐Hanāʾ, debemos considerar que quedarían empequeñecidos por las enormes dimensiones de 
este depósito. Para la gran alberca habría que pensar en soluciones arquitectónicas que estuvieran acorde con su gran tamaño. 
8
 Almagro Gorbea, A. 2013. 
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que el palacio de AlManṣūr que allí se alzó se extendía hacia el sur, formando un gran apéndice 

meridional, cuyas ruinas fueron completamente arrasadas al no ser reutilizadas en el nuevo 

palacio alauí levantado a mediados del siglo XIX. 

 

ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LOS RESTOS DEL PALACIO 

Las estructuras arqueológicas que se conservan en el interior del edificio de Paccard, situadas en 

el centro, corresponden a seis espacios bien diferenciados: el mayor es el central (A1), 

flanqueado por dos espacios aproximadamente simétricos (A2 y A4) y dos cajas de escaleras 

(A3 y A5) más un espacio menor (A6). Al menos los espacios A1, A2 y A4 formaron parte del 

cuerpo septentrional del palacio de AlManṣūr. Lo conservado son muros de carga, con fábrica 

tanto de ladrillo como de tapia, y restos de bóvedas; su espesor oscila entre 1,3 y 2,5m, siendo 

los muros longitudinales del espacio A4 los más gruesos. 

El sector central del cuerpo septentrional tenía una organización tripartita (A1, A2 y A4) y 

estuvo flanqueado por dos núcleos secundarios, en distribución aproximadamente simétrica, los 

cuales no se han conservado. Sabemos que en época alauí aquí se construyeron dos núcleos 

domésticos con patio central y se produjo un acortamiento del ancho total del edificio en este 

frente. Esta composición tripartita con núcleos laterales domésticos tiene una larga trayectoria 

en la arquitectura palatina del Occidente islámico, que podemos rastrear en los palacios de 

Ashīr, Raqqāda, etc., aunque quizá el caso más interesante por su vinculación a un gran recinto 

murado que albergaba una alberca sea el palacio fatimí de alManṣūriya en Kairouan (Túnez), 

construido a mediados del siglo X (fig.II25). 

COMPLEJO PRINCIPAL (A).  

El conjunto de restos arqueológicos anteriormente mencionados delimitaban un complejo 

estructural que hemos identificado con la letra A en la figura XVI03. Se trata de los únicos 

restos del palacio de AlManṣūr que se han conservado en pie. 

Su organización interna es tripartita y aproximadamente simétrica: el cuerpo central 

(A1) acogía las salas principales, precedidas de pórticos, y estaba flanqueado por sendos 

cuerpos laterales (A2 y A4). Este tríptico fue concebido como basamento de una planta alta, a la 

que se accedía por las escaleras (A3). Un complejo arquitectónico muy similar lo encontramos 

en el ángulo noreste del palacio de AlBadīʿ, el cual también constituye una plataforma sobre la 

que existió un espacio en planta alta al que se accedía por una solución de escalera 

prácticamente idéntica (fig.XVI02). 

Existen otros cuerpos antiguos en el complejo de Dār alHanāʾ: un espacio en el lado 

occidental (A6), al que atribuimos la función de baño, bordeado por una segunda caja de 

escaleras, que consideramos pertenecientes a la fase alauí, por lo que serán tratados en el punto 

correspondiente. 

 A1. Es el cuerpo central y estuvo subdividido en cuatro crujías oblongas orientadas de 

este a oeste. Las dos extremas fueron pórticos que precedían a las salas interiores. Se trata de un 

conjunto de dependencias de especial relevancia protocolaria que, debido a su ubicación y 

disposición, podían abrirse tanto al norte, hacia la gran alberca (fig.XVI06), como hacia el sur, 
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hacia el patio interior. Quizá un caso relevante como precedente sea la sala occidental de la 

almunia cordobesa de alRummāniya, que se abre hacia la alberca al norte y hacia el jardín al 

sur9. 

De las cuatro crujías sólo la más meridional (A1) se salvó de la demolición que supuso el 

proyecto de Paccard, y no sin profundas transformaciones. Es de planta rectangular y mide 

15,22 por 3,23m. Su muro sur es el antiguo pórtico que fue cegado al desaparecer el patio al que 

se abría; aquí hemos encontrado los restos amortizados de un pilar y un arco rebajado, ambos 

realizados en ladrillo (fig.XVI07). 

En cada uno de los frentes cortos de la crujía hay una puerta que da acceso a los cuerpos 

laterales (A2 y A4). Aunque actualmente estos vanos están formalizados con jambas y dinteles 

de hormigón armado, consideramos que reproducen otros más antiguos.  

El muro septentrional de esta primera crujía presenta una puerta principal que daba 

acceso centrado al salón, alojado en la segunda crujía (A1.2). Se conservan los encastres de las 

gorroneras10 de las puertas batientes, resueltos mediante dintelillos de madera, testimonio 

inequívoco de que la sala contigua se diseñó para que se abriera, a través del pórtico, hacia el 

patio situado al sur (fig.XVI09). En cada uno de los extremos de este muro hay un vano cuya 

función sería la de dar acceso independiente a las respectivas alhanías del salón. Consideramos 

que la formalización que hoy podemos ver de sus jambas y la ornamentación de su arco se 

deben a la reforma alauí, por lo que se tratará más adelante. 

El sistema de cubierta de esta primera crujía se solucionó mediante bóvedas de medio 

punto en las que identificamos dos fases bien diferenciadas (fig.XVI08 y XVI09). La primera, 

que debemos considerar saadí, se resuelve con una solución de crucería, formada por la 

intersección de una bóveda de cañón longitudinal con 3 transversales cuya función estructural es 

desviar las cargas para que no recaigan sobre los tramos de muros que tienen vanos. Éstas 

fueron demolidas durante las reformas alauíes, como veremos. 

El muro septentrional de ese espacio es a la vez la única estructura conservada de la 

segunda crujía, a la que se accedería desde el pórtico. Éste nos indica que la sala, al igual que la 

precedente, estuvo cubierta por bóvedas de arista, aunque en este caso existe una única bóveda 

transversal centrada con el vano de acceso (figs.XVI10 y XVI11). Es muy probable que la 

bóveda no estuviera visible al estar tapada por una estructura de madera de carácter ornamental.  

Los demás muros de este cuerpo fueron arrasados o revestidos con hormigón moderno, por 

lo que no se conserva resto alguno de las dos crujías septentrionales. Sin embargo, las 

fotografías históricas permiten conocer su trazado. Como mencionábamos, hubo una sala norte 

precedida por su respectivo pórtico, al que se accedía a través de un vano centrado dotado de 

puertas batientes y gorroneras (fig.XVI06), similares a las descritas en la sala sur. Este acceso 

quedaba flanqueado por otros dos vanos gemelos, homólogos a los del pórtico meridional. En 

                                                                 
9
 Podemos mencionar  los  casos  comparables del Patio de  la Acequia en el Generalife,  los palacios de Comares  y el Partal en  la 
Alhambra, entre otros. Todos ellos comparten ciertas  características con el edificio  residencial de Dār al‐Hanāʾ, al  relacionar  los 
espacios principales del cuerpo norte tanto con el interior del patio como con el exterior, dominando visualmente el territorio. Esto, 
en nuestro caso, equivaldría a disfrutar tanto del patio como de la vista de la alberca. 
10
 Pieza que suele empotrarse al muro para fijar el extremo superior del eje de una puerta batiente. 
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los frentes cortos de este antiguo pórtico existieron otros dos vanos de acceso a los cuerpos 

laterales (A2 y A4). 

A2. Se sitúa al este del anterior. Es un espacio de planta rectangular de 7,45 m de ancho y 

16,80 m de largo. En su muro occidental se abrían dos puertas que comunican con los pórticos 

del cuerpo central A1, habiéndose cegado recientemente el septentrional. Otros dos vanos se 

abrían en el muro oriental: el del extremo sur ha sido modificado con jambas y dintel de 

hormigón armado, aunque estaría reproduciendo uno anterior; el del extremo norte se abría al 

cuerpo de escaleras oriental (A3) y fue cegado probablemente en la primera restauración alauí 

con fábrica de ladrillo. 

A pesar de que Paccard demolió todo el interior de este espacio, los muros de subdivisión y 

las bóvedas que lo cubrían dejaron sus improntas en los muros perimetrales, lo que ha permitido 

saber que estuvo organizado en 4 naves transversales que se intersecan con una longitudinal 

centrada, todas ellas de 3,30 m de luz, cubiertas por bóvedas de arista (fig.XVI12). 

Los espesores de los machones que sustentaban este sistema de bóvedas y la distancia entre 

ellos aportan indicios acerca del funcionamiento estructural de este espacio. Mientras que los 

machones centrales tenían un ancho de 0,98 m, los laterales alcanzaban un espesor 

sensiblemente mayor, de 1,55 m. Esta diferencia de tamaños nos permite plantear la hipótesis de 

que los machones estuvieron diseñados, más que como simple sostén de las bóvedas, para 

recibir el peso desigual de los muros que hubo en la planta alta, hoy desaparecida. Este aspecto 

será desarrollado más adelante. 

A3. Este cuerpo acoge la escalera oriental, que tenía la función de dar acceso a la planta 

alta. A pesar de que la obra de Paccard la destruyó casi en su totalidad, sustituyendo la escalera 

antigua por otra moderna y aumentando el ancho de su ámbito, existen huellas que permiten 

conocer la antigua configuración. Contaba con un trazado en doble recodo gracias a dos tramos 

paralelos sustentados por bóvedas de ladrillo, con descansillo intermedio. El primero arrancaba 

desde el extremo norte, y ascendía en dirección sur hasta alcanzar la altura de la entreplanta, 

donde un descansillo11 realizaba un quiebro de 180 grados, para embocar al segundo tramo que 

se dirigía hacia el norte hasta llegar al desembarco en la planta superior. El único resto 

conservado de la escalera es la impronta que dejó el primer tramo en el muro occidental, donde 

se observa el empotramiento de la fábrica de ladrillo de la bóveda que la soportaba y los lunetos 

bajo los descansillos (fig.XVI13). Estuvo cubierta por una bóveda de medio punto, realizada en 

ladrillo, cuyos vestigios en ruina son visibles en las fotografías históricas (fig. XVII14). Una 

escalera muy similar en diseño, materiales y ubicación existe en AlBadīʿ, adosada al cuerpo del 

ángulo noreste del palacio. 

A4. En la zona occidental se emplaza un espacio de dimensiones similares a las de su 

homólogo oriental, aunque en este caso se cubre con una única y gran bóveda de 7,40 m de luz 

(fig.XVI07). Se comunicaba con el cuerpo central A1 gracias a dos puertas existentes en su 

muro oriental: la meridional se conserva transitable mientras que la septentrional fue cegada en 

                                                                 
11
 Este descansillo coincide en cota con el piso superior del cuerpo lateral C. Aunque no tenemos evidencias que nos permitan saber 

si ésta planta  alta era  accesible desde  la mencionada escalera,  razones  funcionales nos empujan  a pensar que no existió dicha 
comunicación y que pisos altos de los cuerpos secundarios C y B serían accesibles exclusivamente desde sus escaleras internas. 
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la reforma de Paccard. La mencionada fotografía histórica del frente septentrional muestra el 

antiguo vano abriéndose al pórtico norte (fig.XVI06). 

El espacio interior de la bóveda queda divido en dos mitades por un muro transversal, 

situado en su centro. El propio funcionamiento estructural de esta bóveda, que no necesitaría 

apoyos intermedios, y el reducido grosor de este muro, 60 cm, indican que se trata de una 

simple compartimentación. En la mitad sur encontramos la base de un segundo muro 

transversal, que trataremos cuando hablemos de las restauraciones alauíes. 

LA PLANTA ALTA  

En la discusión sobre la posible existencia de cuerpos altos hemos de conjugar los datos 

aportados por las fuentes literarias con los obtenidos en el análisis arqueológico y estructural de 

los muros conservados. El texto de 1631 hace mención explícita a que el palacio era un edificio 

de una sola planta12, lo cual contrasta con los datos que prueban que sí contó con una importante 

planta alta, al menos circunscrita a su frente septentrional que es el único del que tenemos 

información arqueológica de su alzado. Antes de presentar estos datos, es necesario distinguir 

entre la planta alta que hubo sobre el complejo principal y la de los secundarios (B y C), que 

trataremos cuando hablemos de las restauraciones alauíes, pues se trata de casos muy diferentes.  

En el caso del complejo principal, la gran solidez de su estructura, la altura uniforme de la 

plataforma generada por el sistema de bóvedas y la presencia de la caja de escaleras oriental 

ofrecen pruebas suficientes de que se concibió como basamento de una planta superior que era 

frecuentemente visitada13. Ésta funcionó como mirador hacia los cuatro puntos cardinales, 

dominando tanto el interior del patio, hacia el sur, como la gran alberca, el resto de la finca y al 

fondo la ciudad de Marrakech, hacia el norte. Esta misma función también se dio en la planta 

alta que hubo sobre el complejo arquitectónico que hay en el ángulo nororiental de AlBadīʿ, 

desde el que se dominaba el gran patio central, a la vez que permitía contemplar el jardín 

inferior, situado al este del palacio. 

Esta disposición de espacios vivideros en planta alta asentados sobre un sólido zócalo de 

gran altura es un recurso que encontramos también en el pabellón de la Menara (fig.VII02). 

Dentro del Agdāl, en la parcela septentrional llamada Djenan Redouan, encontramos un 

conjunto residencial de especial interés construido por Muḥammad III (175790) 14 ; allí 

encontramos una sofisticada composición que combina un pabellón en planta baja y otro 

contiguo sobreelevado a modo de mirador sobre el paisaje circundante15. Lo mismo sucede con 

el vecino Pabellón de Mogador, o Qubba de Essaouira, que se sitúa en el muro septentrional de 

esa parcela y se proyecta sobre el Gran Mechuar, abriéndose a ambos lados (fig.XII04). 

                                                                 
12
 Gazette de France, Les Sources Inédites, 429. 

13
 Consideramos que la escalera que existe en el lado occidental es obra alauí, como se discute más adelante. 

14
 Deverdun, G. 1959: 492. 

15
 Albert Laprade dibujó la planta y sección de estos pabellones. Gallotti, J., 1926 : 249 y fig. XIII‐26 y XIII‐27. Aunque en esta lámina 

no se representa ningún pormenor de este zócalo, en contraposición al detalle con que se dibuja el pabellón superior, la ausencia 
de  interés mostrada por el autor parece  indicar que el primero carecía de un diseño arquitectónico notable más allá de su mera 
función estructural como basamento del segundo. Algo más de información podemos obtener de la descripción de Deverdun en la 
que se dice que había un zócalo, de varios metros de alto, construido en piedra y pavimentado con ladrillos verdes, sobre el que se 
posaba un  ligero pabellón de madera, ricamente decorado con vitrales y alicatados. Lamentablemente no pudimos prospectar el 
sector de Djenan Redouan debido a que esta zona forma parte de la actual casa del rey de Marruecos. Deverdun, G. 1959: 529. 
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A pesar de que no tenemos vestigios materiales que nos permitan conocer con detalle la 

organización espacial de la planta alta, podemos aportar algunos argumentos para proponer una 

hipótesis de reconstrucción de la misma. Siguiendo un criterio de lógica estructural, debemos 

considerar que el trazado y ubicación de los grandes muros conservados en la planta baja están 

directamente relacionados con el que habrían tenido los muros de la planta alta. Incluso, 

podemos apreciar que si solamente consideramos aquellos muros con mayor capacidad portante 

obtenemos combinaciones espaciales significativas.  

Esto se hace especialmente notorio en el cuerpo oriental (A2) del complejo central, como 

se mencionó anteriormente. El esquema estructural de esta sala es bastante elocuente. Si 

obviamos el muro central, de espesor sensiblemente menor al resto, los otros muros de carga 

dibujan un espacio central de planta cuadrada, con un lado de aproximadamente 7,4 m, 

flanqueado por el norte y el sur por dos espacios menores rectangulares. Creemos que nos 

encontramos ante la infraestructura destinada a soportar una composición de qubba con saletas 

o alhanías laterales, solución ampliamente conocida en los espacios nobles de la arquitectura 

palatina islámica. 

Aunque en el cuerpo central (A1) y en el occidental (A4) no tengamos indicios suficientes 

para poder continuar con esta analogía, por el principio de simetría cabría pensar que el espacio 

representativo que acabamos de describir en el lado oriental (A2) tendría un equivalente en el 

occidental (A4), estuviese formalizado del mismo modo o no. Con estos criterios tendríamos 

una distribución aproximadamente simétrica de espacios nobles en la planta alta (A2 y A4), 

separados por un patio (A1)16. Así, observamos una interesante dualidad compositiva: mientras 

que en la organización espacial de la planta baja prima el eje nortesur, en el cuerpo alto lo hace 

el esteoeste (fig.XVI03). 

LOS ESPACIOS PARA LOS ANIMALES 

Especialmente las fuentes escritas informan de la presencia de animales en el área palatina y de 

los espacios a ellos destinados. Al menos tres grupos están bien identificados: caballos, peces 

exóticos y fieras. 

Los caballos son los mejor documentados pues además de las fuentes escritas contamos 

con un edificio, denominado "las caballerizas", que pudo ser el espacio en el que el sultán los 

custodiaba. El actual inmueble es un volumen prismático de planta rectangular, con unas 

dimensiones de 44,8 por 54,8 m (figs.XVI14 a XVI18). De su esquina noroccidental sobresale 

un apéndice dispuesto en dirección esteoeste que mide 24, 30 m de largo y 6 m de ancho; hoy 

día acoge en su interior una infravivienda. La disposición de este apéndice rompe la clara 

regularidad y simetría del volumen principal, por lo que debemos buscar una explicación para 

esta aparente anomalía compositiva: estamos ante el pasadizo que comunicaba el palacio 

desaparecido con sus caballerizas. 

El volumen principal es utilizado actualmente como almacén de maquinaria y aperos 

agrícolas. Exteriormente presenta un aspecto sumamente sobrio, masivo y opaco, con pocos 

vanos y sin ornamentación alguna. Su interior, sin embargo, presenta una notable espacialidad 

                                                                 
16
 En la misma Dār al‐Hanāʾ hay una disposición muy parecida en el pabellón al‐Manzeh, aunque es de época alauí. 
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caracterizada por el trazado de arquerías de medio punto, conformadas por dos baterías de 

muros arcados yuxtapuestas perpendicularmente (fig.XVI17).  

El primer orden de arquerías se dispone en dirección nortesur; se trata de 8 lienzos que 

dividen el espacio en 9 naves y soportan las bóvedas de cañón de la cubierta; tienen un espesor 

de 1,10 m, y están abiertos por una secuencia de 8 arcos, quedando ciegos los tramos centrales y 

los de los extremos norte y sur. El segundo orden de arquerías intersecta perpendicularmente al 

primero, arriostrándolo; sus muros tienen un espesor algo menor y varían entre 0,9 y 1 m. 

El trasdós de las bóvedas que conforman la cubierta se manifiesta al exterior y está acabado 

con un simple revoco de mortero como único revestimiento. En sus claves se practicaron una 

serie de aperturas longitudinales que iluminan y ventilan el interior. Los espacios intercostales 

resuelven la evacuación de aguas dirigiéndolas hacia el frente sur y vertiéndolas a través de 

salidas practicadas en el muro de fachada. 

En la fachada hay tres puertas: la principal se ubica en el eje de simetría, dando entrada 

directa a la nave central; la segunda, hoy cegada, se abría en el extremo occidental de este 

mismo frente, en su jamba oriental se ven los restos de un machón de tapia perteneciente a la 

fase saadí del edificio; existe un tercer vano en el extremo opuesto que da acceso a la crujía 

oriental, de la que se ha segregado recientemente su primer tramo para acotar un espacio 

independiente que es utilizado como oficina. Una cuarta puerta, actualmente tapiada, se 

encuentra en el ángulo noroccidental del edifico y sirvió para acceder al apéndice o nave anexa 

anteriormente mencionada. 

De manera esquemática podemos reducir las fábricas del edificio a dos tipos claramente 

diferenciados: obras de tapia y de ladrillo. Las primeras son muros potentes de tapia 

hormigonada con un espesor homogéneo de 1,60 m; se conservan en alzado en los muros 

perimetrales oriental, meridional y occidental del volumen principal y en los del apéndice; 

aunque el frente norte del volumen principal no ha conservado su alzado de tapia, se ha 

comprobado su existencia en cimentación; al menos en el muro oriental se observa que hay dos 

fases constructivas distintas, pues en su mitad norte se puede comprobar que parte de las 5 

hiladas superiores fueron rehechas con una tapia más pobre, con menor presencia de cal 

(fig.XVI14). Las segundas son obras de ladrillo y se emplearon para construir las arquerías, las 

bóvedas que cubren las naves y el apéndice de la esquina noroccidental, y el muro del frente 

norte; en éste último se detectan numerosas refacciones con mampostería e hiladas irregulares 

de ladrillos dispuestos en pseudospicatum. La secuencia cronológica de estos dos tipos de 

fábricas parece clara: los muros perimetrales de tapia son los más antiguos y en su mayoría son 

obra saadí, mientras que las fábricas de ladrillo de las arquerías y de las bóvedas son posteriores 

y se pueden datar con precisión gracias a las improntas realizadas sobre el mortero fresco con 

faluses acuñados entre los años 1863 y 1873 durante el reinado de Muḥammad IV (fig.XVI18). 

Cabe apuntar algunas reflexiones acerca de la función del edificio y su actual 

denominación como “caballerizas”, a priori contradictorio con el uso agrario actual. Parece 

evidente que albergó en el pasado caballerías y otros animales empleados en la finca como 

bestias de tiro y como fuerza motriz en las labores agrícolas. No obstante, debemos considerar 

que la función primera que tuvo el edificio debió de ser la de acoger las caballerías de silla del 
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sultán, es decir, los caballos de valor suntuario y lúdico, cuya función estaba directamente 

relacionada con el uso palatino. 

El edificio fundacional de época saadí se emplazaba fuera del perímetro del palacio pero 

formaría parte del programa áulico de Dār alHanāʾ, albergando las caballerías del sultán, por lo 

que estaba directamente comunicado con el edificio residencial a través de la mencionada nave 

anexa en la esquina noroccidental.  

Una vez desaparecido el palacio, los muros perimetrales de las caballerizas fueron 

reaprovechados en época alauí para la nueva construcción destinada a usos agropecuarios 

relacionados con la explotación de la finca. Ignoramos el estado de conservación del antiguo 

edificio saadí en el momento de esta reforma, aunque debía de encontrarse en ruina, habida 

cuenta la refacción de parte del alzado de tapia en el extremo norte del frente occidental, como 

veíamos, y la reconstrucción completa del interior del edificio con fábrica de ladrillo. En ese 

mismo momento se procedería al tapiado del vano de comunicación con el edificio residencial, 

que ya no tendría sentido al haber desaparecido la mayor parte de éste. 

En principio podría sorprender que esta construcción pecuaria formara parte de un 

complejo palatino como éste, pero sabemos que en 1577 el sultán ʿAbd alMalik I, estando en el 

palacio, le mostró al embajador Hogan “his horses and other commodities he had about his 

house”17. Otro texto de 1677 nos habla de los alardes y escaramuzas que tenían lugar en un 

campo en las inmediaciones del palacio18. Es muy probable que todos estos actos se realizaran 

frente a la puerta del palacio, pues este era el lugar más idóneo para que el sultán pudiera 

contemplarlos desde el balcón que debió haber encima de la puerta principal. Por este motivo 

era necesario que un edificio de caballerizas estuviera próximo al palacio con el fin de cubrir las 

necesidades recreativas, ceremoniales y suntuarias de la vida cortesana, tanto en época 

almohade como saadí. 

Esta secuencia de usos y las refacciones sufridas vendrían a incidir en la hipótesis de que 

en el Agdāl, y específicamente en el recinto Dār alHanāʾ y sus aledaños, hubo momentos en 

que los edificios, albercas, etc., a pesar de haber formado parte inicialmente del programa 

áulico, fueron mantenidos o reformados en función de sus posibilidades de integración en la 

explotación agropecuaria. Estos casos demuestran que en las fases históricas en donde no hay 

vida palatina, o ésta es muy escasa, lo específicamente palatino desaparece, pero todo aquello 

que puede tener un uso productivo es recuperado. 

Además de los caballos y de los peces exóticos que había en ciertas albercas, tenemos 

constancia de la presencia de otros animales en el área palatina. Así lo indica León el Africano, 

como veíamos: “junto al jardín hallábase una casa de fieras y animales salvajes, como jirafas, 

elefantes, leones y gacelas, aunque los leones estaban apartados en un lugar al que aún dan 

nombre”19. Esto lo volverá a reseñar O. Dapper en 168620, indicando un “parc de bêtes 

                                                                 
17
 Hogan, E. 1918: 245. 

18
 Da Silva Pereira, A. 1864: 109.  Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 140‐148. 

19
 León el Africano 1995: 107. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II: 79‐91. En  la actualidad no se conserva ningún topónimo 

relativo a este uso. G. Deverdun, siguiendo a León el Africano sitúa la “ménagerie, avec toutes sortes de bêtes sauvages” al sur de la 
Qaṣba, aunque expresa una duda manifiesta sobre su ubicación (1959: 223). 
20
 Dapper, O. 1686: 131. 
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farouches”, que hemos traducido por "Casa de fieras", en el que se custodiaban diversos 

animales salvajes y especies, y es repetido por Thomas Salmon en 174021, usando el término 

"serraglio reale"22. De su ubicación nada sabemos, suponemos que debió de estar cerca del 

palacio de Dār alHanāʾ, al igual que sucede con las caballerizas, ni siquiera podemos descartar 

que sea este mismo recinto el que originalmente cumplió estas funciones.  

La tenencia de animales exóticos dentro de jardines y fincas está documentada en otras 

almunias reales del occidente islámico23. Estos animales estaban encerrados en fosos u otros 

recintos por seguridad. Otras especies menos peligrosas podían estar incluso sueltas en los 

jardines (cercados), siempre que su presencia fuese compatible con otros usos. Acerca de Túnez 

en el siglo XVI hay una serie de grabados en los que aparece la ciudad y su entorno, como 

veíamos. En un grabado anteriormente presentado, realizado por Agostino Veneziano, se 

representan tres grandes fincas reales en la periferia urbana. Una de ellas está rotulada como 

“Thiergarten”, que significa "casa de fieras" o zoológico, y está representada como una 

edificación palatina con un recinto en el que campan dos cérvidos, uno pastando y otro en 

posición rampante (fig.III09). 

Ya en época más reciente, en el mismo Marrakech la narración del viajero español Alí Bey 

(Domingo Badía) nos describe en 1803 la finca de Semelalia, donde había gacelas en cautividad 

que molestaban a los jardineros por comerse las plantas, aunque “los jardines son bastante 

grandes para que fuese nulo o insignificante el daño que ellas podían causar”24. Hasta 

comienzos del siglo XX se criaban avestruces en la Menara (fig.VII04 y VII11), como 

atestiguan numerosas fotografías históricas, y en otros Agdāles de las ciudades imperiales25. 

 

                                                                 
21
 Salmon, T. 1740: 294‐295. Salmon publica en 1740 haciendo recopilación de textos anteriores, entre los que se encontrarían los 

de O. Dapper. Ver Apéndice de Fuentes Literarias, vol.II:198‐209. 
22
 En el texto italiano la palabra "serraglio", tenía dos significados: cercado o casa de animales salvajes y harem de palacio. En el libro 

de Thomas Salmón aparece con ambos sentidos y en ciertas ocasiones se le añade un epíteto clarificador, "Serraglio de Fiere" (p. 6), 
"nello haràm, cioè a dire nel Serraglio delle Donne" (p. 95). El uso más frecuente en Salmón es como sinónimo de Palacio, a veces 
incluso con explicaciones muy claras: "Serraglio del Gran Signore, il quale, seguendo un' osservazione fatta da un'Autore moderno, 
debbe dirsì anzi un complesso di molti Palazzi fatti in vari tempi dalli Sultani, che un solo Palazzo" (p. 158). Por el contexto creemos 
correcto  interpretarlo  aquí  como  Casa  de  Fieras,  o  en  todo  caso  como  Palacio,  no  como  harem.  Agradecemos  a  José  Tito  la 
localización de los textos que aparecen en esta nota.  
23
La exhibición de estos animales en las cortes medievales y modernas constituía un valioso elemento de ostentación por la riqueza 

que denotaba la posesión de estas especies raras y caras de mantener, además de por la identificación con el símbolo de poder que 
representaban, especialmente los leones (Buquet, T. 213: 105). En la finca rústica de la Aljafería de Zaragoza había un recinto para 
los leones. Los califas omeyas cordobeses y los fatimíes poseyeron su propia “casa de fieras”. En la alcazaba de Córdoba existió una 
leonera, construida a instancias del califa ‘Abd al‐Raḥmān III. Remitimos al lector al artículo de Bernabé Cabañero y Ester Lupón “La 
finca rústica del Palacio Aljafería de Zaragoza en la Edad Media” donde hacen una prolija relación de estos espacios para las fieras 
(Cabañero Subiza, B. y Lupón González, E. 2017 en prensa). Leopardos y guepardos adiestrados se usaban para la caza en la corte de 
al‐Mustansir en Túnez en el siglo XIII, tal y como describe  Ibn Jaldūn (1847‐1851:412), tradición que se ha mantenido en algunos 
países islámicos (Viré, F. 1977: 757‐761). En 1767 el embajador español Jorge Juan obsequia a Muhammad III (1757‐1790) con dos 
osos, entre otros animales, que el sultán “apreció mucho por ser en extremo aficionado á fieras desconocidas en su país” (Merry y 
Colom, F. 1864: 18). 
24
 Alí Bey, 1984: 328. 

25
 El  Agdāl  de Mequínez  contaba  con  un  amplio  recinto  dedicado  a  estos  animales,  como  veíamos,  indicado  en  las  distintas 

cartografías a comienzos del siglo XX (fig.III‐25). 
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EL PRIMER PALACIO ALAUÍ (S.XIX) 
 
Tras la caída de la dinastía saadí el palacio de AlManṣūr fue expoliado y sus restos 

abandonados, convirtiéndose todo su apéndice meridional en un campo de ruinas que terminó 

siendo arrasado a mediados del siglo XIX, durante la restauración de la finca. Solo las ruinas 

centrales del frente norte del edificio se salvaron de la demolición al quedar protegidas dentro 

del gran recinto de Dār alHanāʾ, junto a la gran alberca, y al hecho de ser estructuras muy 

sólidas cubiertas con bóvedas. Es muy probable, que los cuerpos secundarios que las 

flanqueaban sufrieran un mayor deterioro al tratarse de dependencias más frágiles cubiertas con 

techos de madera. 

En época alauí se volvió a actuar sobre el conjunto palatino, debido en gran medida a la 

importancia lúdica que siempre ha tenido la gran alberca. Es evidente que una estructura de 

estas dimensiones no podía trasladarse a otra parte de la finca, lo que en última instancia ha 

obligado a que se construyan todos los palacios junto a ella, con la excepción de Dar alBayda. 

Respecto a la restauración alauí de Dār alHanāʾ en el siglo XIX hemos observado dos 

estrategias diferentes que se sucederán en el tiempo y que en gran medida persiguieron 

objetivos contrapuestos.  

La primera y más antigua se encaminó a recuperar las funciones palatinas y para ello se 

diseñó un nuevo edificio sobre las ruinas del palacio saadí que estaban más próximas a la 

alberca, pertenecientes al núcleo septentrional del palacio de AlManṣūr (fig.XVI01); para ello 

se modificaron puntualmente sus bóvedas (A1, A2, A4), con el fin de que sirvieran de 

basamento a una nueva planta alta, a la vez que se construyeron, de nueva factura, los cuerpos 

laterales secundarios B, C y probablemente el A5 y A6 (fig.XVII01). Este intento de 

restauración alauí, sin embargo, habría quedado inconcluso, al menos su planta alta. En las 

fotografías de principios del siglo XX vemos que el edificio estaba arruinado, especialmente sus 

núcleos residenciales B y C cuyas cubiertas ya habían desaparecido (fig.XVII02 y XVII03). 

Para esas fechas la única función palatina que ha sobrevivido en Dār alHanāʾ está relacionada 

con el uso lúdico de su alberca, lo que explica la construcción del pabellón de acceso desde el 

norte, llamado alManzeh, y la permanencia del hangar de la barca. Las razones del abandono 

hay que buscarlas en un cambio en el programa constructivo de la dinastía que apostó por 

reforzar la función palatina de Dar alBayda en detrimento de Dār alHanāʾ.  

La segunda estrategia es posterior y consistió en instalar edificaciones de carácter 

industrial dentro del recinto palatino, como es el caso del polvorín (fig.XIX23 y XIX23 y 

Cat.1.02.006) y de su molino anexo (fig.XIX20 y XIX21 y Cat.1.02.005); éste último necesitó 
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a lo largo de su existencia de dos acequias que afectaron con su trazado a los andenes 

occidentales de la gran alberca, tanto al superior como al inferior. En el primer caso la acequia 

rompió el pavimento pero no impidió la circulación por el mismo (fig.XIX18); en el segundo, 

sin embargo, la acequia se construyó encima, quedando el andén inferior inutilizado y 

finalmente enterrado por los limos que se extraían de ella. 

 

UN PALACIO REDUCIDO 

La primera restauración alauí decidió prescindir de toda la superficie del antiguo edificio que 

sobresalía al sur de la línea de muralla meridional de Dār alHanāʾ (fig.XVI06). Así, la 

residencia quedaba reducida a una pequeña porción de lo que había sido en época saadí. Estas 

limitaciones espaciales obligaron a adoptar determinadas soluciones que supusieron, sin duda, 

un menoscabo de la cualidad arquitectónica de algunos espacios que habían sido principales, 

como veremos. 

Gracias a la fotografía aérea de 1917 pudimos comprobar que la nueva área residencial 

alauí era un recinto de planta rectangular de 95,3 por 32m (fig.XVII04), compuesto por el 

edificio palatino y por un patio anexo delimitado por una tapia, en cuyo extremo oriental se 

encuentra la nave del hangar de la barca, sobre la que más tarde volveremos. 

Conviene subrayar que este recinto rectangular se encontraba aproximadamente alineado 

con el eje de simetría de la alberca, marcado por el canal que la alimenta desde el sur, mientras 

que el edificio residencial que allí se alza rompe la simetría al estar desplazado hacia el oeste 

5,7m (fig.XVI03). No es necesario señalar la importancia de este eje en el conjunto de Dār al

Hanāʾ y la anomalía que supone la implantación del palacio al margen de ese eje. La 

intervención alauí, por tanto, intentó de esta manera corregir en la medida de lo posible la falta 

de alineación heredada del edificio saadí. No cabe duda de que si el proyecto alauí se hubiese 

ejecutado íntegramente de nueva planta sin tener que reutilizar las estructuras saadíes se hubiese 

situado debidamente alineado. 

El palacio alauí, tal y como se encontraba a comienzos del siglo XX, había quedado 

reducido a unas dimensiones de 79 por 19 m. 

Algunos de los espacios del edificio saadí fueron reutilizados, con ciertas modificaciones. 

El antiguo pórtico del frente sur, ya carente de sentido al desaparecer el patio al que se abría, fue 

cegado con fábrica de ladrillo, dejando dos ventanas laterales para iluminar el espacio de la 

primera crujía. Actualmente existe una gran puerta central que le da acceso desde el sur, fruto de 

la reforma de Paccard, aunque no tenemos pruebas de que ya existiese este acceso en la reforma 

alauí del siglo XIX (fig.XVI07).  

El muro norte de la primera crujía también fue modificado, alterando la formalización de 

los vanos laterales que daban acceso a las antiguas alhanías de la sala. Ambos vanos, con una 
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luz de 1,19 m, fueron resueltos con arcos de diseño compuesto, con pinjantes1; en ellos se puede 

observar el replanteo geométrico de la ornamentación, con líneas incisas en el mortero fresco, 

que dibujan una banda que recorre el perfil del arco y enmarca el alfiz. Hasta donde podemos 

observar, dicha ornamentación no llegó a culminarse. Cabe pensar en una refacción similar del 

vano central de la sala, aunque la obra de Paccard lo reformó con hormigón armado, borrando 

cualquier trazado anterior (fig.XVI09). 

Las bóvedas de esta primera crujía se rehicieron, sustituyendo el antiguo sistema de 

crucería por una composición de 5 bóvedas transversales sobre machones adosados al muro 

norte, sobre las que cabalga otra bóveda longitudinal (fig.XVI08). Esta segunda fase sólo 

puede documentarse por las huellas que dejó en los paramentos, dado que fue eliminada durante 

la reforma de Paccard. La sucesión de dos formas de abovedado distintas en este espacio la 

justificamos por la necesidad de dar soporte a unas estructuras en la planta alta que no estaban 

contempladas en la fase previa. 

La sala sur (A.1.2), al desaparecer el patio del gran palacio saadí, pasó de ser un espacio 

principal que presidía ese frente norte a ver muy limitadas sus funciones residenciales, al haber 

sido cegado el pórtico que la precedía. Estas limitaciones se hicieron sentir mucho más en el 

espacio del antiguo pórtico (A.1.3), pues su espacio fue en gran parte invadido por los 

machones que se construyeron para sostener las nuevas bóvedas (fig.XVI07). 

En esta situación, la única sala principal de la planta baja que podía gozar de la apertura 

al exterior a través de un pórtico fue la norte (fig.XVI06). Sin embargo, esta orientación, aparte 

del obvio detrimento de las condiciones de soleamiento, impuso nuevas condiciones que debían 

salvarse. Por un lado, consideramos que no sería deseable que el único espacio principal de 

planta baja con cierta intimidad se abriese directamente a la gran alberca, quedando expuesto 

por tanto a la vista desde todo su contorno. Por otro, desde el espacio exterior inmediato se 

estaba dando acceso tanto a los núcleos secundarios B y C como a la leñera del baño A6, como 

veremos más adelante. Esto suponía un conflicto, pues hemos de tener en cuenta que funciones 

tan dispares tenían que estar debidamente acotadas y separadas. Como consecuencia de todo 

esto se tuvo que construir una tapia que compartimentase el espacio exterior entre el edificio y 

la alberca, generando de esa forma un recinto cerrado. Su perímetro es visible en las fotografías 

históricas (fig.XVII04 y XVII05), no así las compartimentaciones interiores que sin duda hubo 

de tener, como prueban las diversas puertas que se abrían en su frente norte, mirando a la 

alberca. 

Concluimos por tanto que la reducción en planta que sufrió este edificio y la decisión de 

reutilizar las estructuras conservadas generó una serie de situaciones anómalas respecto al canon 

de la arquitectura residencial islámica, que de ningún modo se hubiesen aceptado si el proyecto 

se hubiese realizado de nueva planta. Ello obligó a adoptar estas medidas arquitectónicas que 

trataron de paliar, en lo posible, este menoscabo de sus valores arquitectónicos.  

 

                                                 
1
 Arcos muy similares los encontramos en el palacio de Dar al‐Bayda (fig.XIII‐23). La cronología alauí de estos últimos nos induce a 
pensar que también los de Dār al‐Hanāʾ son de la misma época. 
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LOS NÚCLEOS SECUNDARIOS 

Los núcleos secundarios B y C fueron casi totalmente arrasados por la reforma de Paccard a 

finales del siglo XX. A pesar de ello, hemos podido conocer su trazado gracias al análisis 

murario de las pocas estructuras que han quedado y, sobre todo, a las escasas fotografías 

históricas que hemos localizado. Lamentablemente no hemos encontrado ningún plano ni 

croquis, aunque es probable que se encuentren custodiados en los archivos reales junto con los 

demás documentos del proyecto de Paccard.  

Las fábricas de estos dos núcleos secundarios fueron significativamente más pobres y los 

espesores de sus muros son mucho más reducidos que los vistos en los espacios centrales, 

limitándose a unos 50 cm de espesor. Están construidos con tapia de tierra en combinación con 

fábrica de ladrillo en los vanos y puntos singulares. 

La organización de ambos es muy similar: cuatro crujías, con un ancho de 3,3m, rodean 

un patio central, el cual mide 6,2 por 9,7m, y al que se abrían mediante arcos de ladrillo, 

apuntados en el caso de los vanos centrales de cada alzado y rebajados en el caso de los 

laterales. Las fotografías históricas conservadas muestran que los muros de los patios no 

llegaron a ser revestidos ni se realizó en ellos ornamentación alguna, por lo que podemos 

afirmar que se trata de una obra inconclusa (fig.XVII06). 

Además de los vanos del patio central, el cuerpo occidental (B) se abría a poniente a 

través de 4 huecos: una puerta que le daba acceso, flanqueada por dos ventanas, todas ellas 

protegidas por tejadillos, y una tercera ventana menor. El cuerpo oriental (C) tenía un acceso 

desde el norte, abierto en su esquina noroccidental. 

En los escasos alzados respetados por el proyecto de Paccard se han podido documentar 

los encastres de los zoquetes sobre los que se clavarían los aliceres de madera que coronarían 

los paramentos de sus espacios interiores (fig.XVII07). 

En ambos casos contaban con una planta superior. La altura libre de los espacios de estos 

cuerpos secundarios es bastante reducida en comparación con los del cuerpo principal (A1, A2 y 

A4), limitándose a unos 3,68 m, por lo que en la altura del cuerpo A2, de 6,80 m, tienen cabida 

las dos plantas de éstos. Estos pisos estuvieron resueltos con alfarjes planos y armaduras de 

madera, rasgo diferenciador respecto al complejo central, donde se empleó la bóveda de medio 

punto. 

En el caso del cuerpo occidental (B) se ha podido documentar la existencia de una 

escalera interna emplazada en el ángulo noroccidental e iluminada gracias a dos ventanas en 

aspillera abiertas en el muro septentrional. Entre ambas ventanas se producía el empotramiento 

del muro central de la escalera (fig.XVII07 y XVII08). La necesidad de acceder a las 

habitaciones de la planta alta obligaba a buscar soluciones en esta arquitectura que permitiese 

llegar a cada una de estas estancias de manera independiente, sin pasar por las demás. Las 

dependencias situadas en la planta baja no tenían este problema pues eran accesibles 

directamente desde el patio, pero no así las superiores, en las que era necesario contar con más 

de una escalera que resolviese la necesidad de accesos individualizados, por lo que debemos 
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considerar que existieron otras. Esto es extrapolable al núcleo oriental (C) en el que se el único 

indicio de una posible escalera lo observamos en una impronta simétrica a descrita, aunque en 

este caso no existe ventana alguna que la ilumine. 

La cubierta se resolvía con un sistema plano de alfarjes y cubierta plana, que en los patios 

quedaba rematada por un pequeño pretil con alero de tejas cerámicas curvas vidriadas 

(fig.XVII13 y XVII14). 

 

EL BAÑO 

Entre el complejo principal (A) y el núcleo secundario (B) existen dos espacios que rompen la 

composición simétrica de todo el edificio. Se trata de dos espacios morfológica y 

funcionalmente diferentes, aunque entre ellos existe una imbricación que no logramos entender 

del todo debido a las mutilaciones que sufrió durante la reforma de 1980. 

El espacio A5 es una escalera de trazado en “L”, con un ámbito de 1,40 m, que rodea por 

el norte y el este al espacio A6. Un vano de 1,21 m de luz resuelto con un arco rebajado de 

ladrillo le da acceso desde el ángulo nororiental del cuerpo secundario (B). Desde aquí, un 

primer tramo asciende hacia el este y llega a un descansillo que realiza el cambio de dirección 

hacia el sur. Al comienzo del segundo tramo encontramos un segundo vano, de trazado similar 

al anteriormente descrito, que daba acceso a un espacio en entreplanta que estuvo situado en el 

extremo norte del cuerpo A6. La obra de Paccard a finales del siglo XX intervino sobre esta 

escalera y, aunque se mantuvo tanto su trazado como la mencionada comunicación con la 

entreplanta a través de este vano, la variación en las cotas de la zanca obligó a reformarlo, 

dándole mayor altura; a pesar de esto, aún se observan los encastres del arco del antiguo vano 

en las jambas del actual. 

El espacio A6 está subdividido en cuatro habitaciones consecutivas, con una anchura 

homogénea de 3 m y diferentes longitudes (fig.XVII10). Existen evidencias de que el forjado 

original estaba unos 80 más bajo que el actual, que ha unificado la cota con la del resto de la 

planta baja del edificio, como podemos deducir por la altura a que han quedado los arranques de 

su arco. La habitación del extremo norte presentaba una entreplanta, como veíamos, accesible 

desde la mencionada escalera. En la actualidad existe un forjado de hormigón que extiende esta 

entreplanta a la totalidad del espacio, fruto de la reforma de Paccard. 

En los muros laterales de uno de estos ámbitos, a la altura de la planta baja, se han 

documentado dos columnas de conductos realizados con atanores cerámicos (fig.XVII09). 

El análisis de la planta de este espacio A6 permite defender la hipótesis de que se trata de 

un baño. Las razones que podemos ofrecer son, por un lado, funcionales, al considerar que una 

residencia palatina de esta envergadura necesariamente habría de contar con un baño que, 

aunque relativamente pequeño, estaría dotado con los espacios habituales en estas instalaciones: 

sala fría, templada, caliente y dependencia de servicio. La presencia de las mencionadas 

conducciones en los muros laterales parece incidir en esta hipótesis. Otro indicio lo podemos 
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encontrar en la fotografía aérea de 1917, donde podemos observar que los trasdoses de sus 

bóvedas quedaban vistos, lo cual es coherente con el sistema tradicional de cubrición de los 

baños (fig.XVII04). La habitación de servicio debió de estar en el extremo norte, por debajo de 

la mencionada entreplanta, y tuvo una puerta de servicio bajo el primer tramo de la escalera; una 

fotografía histórica documenta un vano de escasa altura2 en el muro de fachada que daba a la 

alberca de Dār alHanāʾ. 

 

LA PLANTA ALTA O PABELLÓN ELEVADO 

Los datos expuestos arrojan la evidencia de que para el edificio residencial de esta fase alauí se 

proyectó una planta alta sobre el espacio central, cubriendo los cuerpos A1, A2 y A4. Esta 

solución también existió en el palacio saadí, por lo que el proyecto alauí sería un remedo del 

anterior. 

Desafortunadamente el proyecto de Paccard destruyó lo que se conservaba de las 

coronaciones del edificio y en la fotografía de 1917 no se aprecian restos de ninguna estructura 

emergente que pueda corresponderse con las de una planta alta. Será el testimonio de Leandre 

Vaillat el que demuestre que existió este proyecto de planta superior en la obra alauí y que su 

construcción se inició3. Este personaje llegó a identificar claramente las trazas de las 

dependencias proyectadas en esta planta alta: tres piezas vivideras, los umbrales de las entradas 

en recodo y las tres arcadas que constituirían una galería mirador sobre la alberca. 

Consideramos que esta planta alta tuvo una composición aproximadamente simétrica y 

que estuvo diseñada para que sus estructuras cargasen directamente sobre las de la planta baja. 

Sin embargo, algunas debieron de salirse de esta alineación, por lo que fue necesario hacer 

reformas en la planta baja para darles soporte, como ya lo hemos visto anteriormente. A este 

hecho responde la sustitución de las bóvedas de crucería de la crujía meridional del cuerpo A1 y 

la construcción de un nuevo apoyo en la bóveda del cuerpo A4, donde encontramos la base de 

un muro de 1,45 m de espesor que alcanza una altura de 1,90 m aproximadamente y no tiene 

relación directa con la estructura de esta sala (XVII12). La ausencia de improntas de contacto 

de este grueso muro con la bóveda, por encima de la cota actual, indica que éste no llegó a 

elevarse más allá de lo conservado. En 2014 se tuvo la oportunidad de acceder al trasdós de la 

bóveda, donde se halló un muro coincidente en ubicación y espesor con el inferior y el cual 

tampoco presenta trabazón con la fábrica de la bóveda ni sus muros de carga (XVII11). Sus 

constructores habrían visto necesario construir una base lo suficientemente resistente para 

soportar unas importantes cargas lineales, función para la cual la bóveda se consideró 

insuficiente. Por este motivo se inició la construcción de este nuevo muro, trabajando de manera 

independiente dentro del interior de la bóveda, sin llegar a concluirlo, y sobre su trasdós. Esta 

reforma es prueba de que la construcción de la bóveda y de estos muros responden a dos 

proyectos diferentes, siendo cronológicamente posterior la necesidad de sustentar nuevas 

                                                 
2
 La escasa altura de este vano se entiende si  imaginamos que  la habitación de servicio de un baño siempre está por debajo de  la 
cota del suelo por el que se circulaba.  
3
 Léandre Vaillat, “Les jardins de Marrakech”, 454. 
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estructuras en la planta alta que no se habían considerado en el momento de construcción de la 

bóveda. 

Otro aspecto que enriquece la composición arquitectónica es el tratamiento de los accesos 

a esta planta alta: la escalera oriental, reutilizada de la fase saadí, comunica tanto con el 

complejo central (A2) como con el exterior; a la occidental solamente se llega desde el núcleo 

secundario occidental (B), evidenciando una clara diferenciación funcional. Asimismo, los 

desembarcos de éstas se producen en ángulos opuestos de la planta alta y estarían dando paso en 

ambos casos a saletas anexas a los salones principales (fig.XVII13 y XVII14). 

EL PABELLÓN NORTE, O ALMANZEH 

Se trata de un edificio construido sobre la primitiva puerta saadí de Dār alHanāʾ y articulado 

con su muralla, como expusimos anteriormente (figs. XV01 y XVII15 a XVII21; Cat. 

1.01.006). Se le conoce con el nombre de alManzeh, término utilizado genéricamente para 

indicar un pabellón de recreo, “menzeh”, tal y como recoge Galloti4, que incluye bajo este 

mismo modelo el pabellón de Djenan Redouane.  

Se sitúa en el centro de su frente septentrional, justo en el eje director que atraviesa el 

Agdāl de norte a sur. Tanto por su ubicación como por sus funciones, se puede considerar uno 

de los elementos arquitectónicos más relevantes de la finca de época alauí. 

Como veíamos, existe una gran similitud con el anteriormente mencionado pabellón 

occidental de la parcela de Dakhlani, tanto por su función como por sus soluciones 

arquitectónicas específicas, que nos llevan a considerarlos contemporáneos.  

Su perímetro define un rectángulo con unas dimensiones de 17,33 por 8,75 m. Tiene dos 

alturas y la planta de cada una se organiza siguiendo un diseño tripartito. En el centro de la 

inferior se encuentra el cuerpo de ingreso al recinto de Dār alHanāʾ, de trayectoria rectilínea a 

través de dos puertas enfrentadas con arcos rebajados de 2,32 m de luz. El espacio interior de 

este sistema de accesos está formado por dos cuerpos cruciformes concatenados cubiertos por 

bóvedas de arista. A ambos lados del más meridional se abren dos puertas que dan acceso a los 

cuerpos laterales: en el más oriental hay una sala rectangular rodeada de una serie de nichos, 

conformados sobre plataformas que debieron de estar destinados a acoger los lechos en los que 

descansaba la guardia; en el occidental existe una organización más compleja, debido a que en 

su interior encontramos el desarrollo de la escalera que da acceso a la planta superior, la letrina 

y una sala de función indeterminada. 

A la escalera se llega a través de una puerta que tiene un arco del tipo denominado 

Mekhousser, compuesto por cuatro sectores de círculo dispuestos en “S” y conectados por 

ángulos rectos5. El primer tramo de la escalera tiene un desarrollo esteoeste que finaliza en un 

                                                 
4
 Galloti,  J. 1926: 250‐264. Según Galloti “le menzeh n’est pa un  type de maison propre à Marrakech”, e  identifica  las  siguientes 
características comunes: al contrario que el dar y del riad, el menzeh no cuenta con patio  interior y tiene sus fachadas abiertas al 
exterior y, a diferencia de la “maison de campagne”, vinculada con las “images paisibles de vie familiale” el menzeh es más bien una 
folie,  “un pied  ‘a  terre, qui  s’offre à proximité de  la maison urbaine, pour des passagers délassements  […]  le menzeh,  lui,  évoque 
surtour des idées de plaisir”. 
5
 Gallotti 1926: 63. 
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rellano en el que se genera una bifurcación que permite girar hacia el norte, y tras recorrer un 

pasillo acceder a la letrina, o girar hacia el sur, para continuar subiendo y llegar a otro rellano 

que permite girar hacia el este. Merece especial atención el tipo de cubrición que se adopta en 

los rellanos, en donde vemos dos cupulines gemelos de planta octogonal sobre trompas 

(fig.XVII18). Tanto las escaleras como la letrina quedan iluminadas y ventiladas a través de 

unas ventanas muy estrechas y abocinadas, a modo de aspilleras, rematadas por arquillos 

mixtilíneos, muy diferentes de las amplias ventanas con reja que hay en sus fachadas. 

El análisis de la planta alta no deja lugar a dudas sobre el hecho de que estamos ante unas 

dependencias de carácter residencial, organizadas siguiendo un eje esteoeste en el que las dos 

salas principales se abren a un patio (fig.XVII19). Este último aparece protegido por una 

solución adintelada de madera sobre cuatro pilares de sección compuesta que delimitan un 

reducido patinillo descubierto. 

Desde este patio se accede a las dos salas enfrentadas, de planta rectangular. Sus puertas 

tienen arcos de herradura apuntados, cerradas con dobles hojas batientes de madera, articuladas 

por goznes (r´tadj) al exterior6. Cada hoja presenta una puertecita de menor dimensión (dfifa) 7, 

solución tradicional de las grandes puertas abiertas a los patios en la arquitectura islámica. Las 

salas adoptan la planta en T al emplazar en su eje un pequeño espacio a modo de alhanía o 

pequeño bahu que avanza hasta la línea de fachada. En el caso de la sala oriental este espacio 

queda flanqueado por dos cuartos laterales muy pequeños, mientras que el de la occidental está 

encajonado entre las escaleras. Desde todos los espacios de la planta alta se abren ventanas que 

dominan visualmente el entorno, convirtiéndose en un magnífico mirador sobre la alberca y los 

cultivos. 

Todas estas habitaciones de la planta alta están cubiertas por alfarjes planos de madera y 

algunos están pintados con ricas decoraciones polícromas de lacería y motivos florales. Hay 

información suficiente para afirmar que la mayoría de las carpinterías pertenecientes a la planta 

superior se deben fechar con posterioridad a 1917, ya que la fotografía aérea de esa fecha 

muestra el edificio con sus cubiertas hundidas, por lo que la actual cubrición del patio se hizo 

con posterioridad a esa fecha.  

Cabe mencionar la similitud compositiva de este edificio con el primer palacio alauí de 

Dār alHanāʾ, al alternar una traza axial en sentido nortesur en la planta baja con otra en 

dirección esteoeste en la planta alta. 

La composición de las fachadas se hace eco de la configuración interior del edificio en 

dos cuerpos de altura al estar divididas por una moldura en bocel que señala la separación entre 

ambas plantas. Una moldura similar remata sus alzados a modo de cornisa. Las esquinas quedan 

reforzadas por machones ligeramente salientes, con despiece fingido de ladrillo, coronados por 

cornisas de cantería de traza clásica (XVII17).  

                                                 
6
 Gallotti, J.1926. 
7
 Gallotti, J. 1926. 
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Las fachadas principales, norte y sur, son muy similares y están dominadas por unas 

portadas situadas en el centro en las que se alinean las puertas de la planta baja y los miradores 

de la alta. Las puertas aparecen guarnecidas por bandas con despiece fingido de sillares y 

ladrillo y albanegas rehundidas decoradas con motivos vegetales. Las ventanas se disponen de 

forma simétrica, enmarcadas con recercados de decoración geométrica que combinan diversos 

diseños tanto planos como en relieve. 

Las fachadas este y oeste reciben un tratamiento diferenciado: mientras que la oriental 

tiene una única ventana, muy probablemente creada en época del Protectorado, la occidental se 

abre a través de dos vanos a los que se les ha dado un mayor peso ornamental (Fig. XVII16). El 

inferior, de mayor tamaño, está enmarcado por un alfiz con decoración geométrica que acoge en 

su interior un arco ornamental mixtilíneo de tradición almohade; la actual ventana debió de 

conformarse durante la reforma posterior a 1917. El vano superior es más pequeño y se 

conforma como remate del inferior; está apoyado sobre una ménsula circular y su diseño utiliza 

distintos recursos del lenguaje clásico europeo.  

En las distintas soluciones empleadas en este edificio observamos una combinación de 

elementos propios de la tradición clásica occidental con otros de herencia netamente islámica, 

tal y como puede observarse en otras arquitecturas decimonónicas notables de la finca y de la 

propia ciudad de Marrakech. Esta fusión afecta tanto al diseño funcional y conceptual de los 

edificios como a sus soluciones formales y ornamentales superficiales.  

En el caso de este pabellón, la existencia de un cuerpo en alto de carácter residencial, 

abierto al exterior mediante un balcón y situado sobre la puerta de entrada a un recinto palatino, 

nos recuerda inmediatamente que esta solución compositiva está muy presente en la arquitectura 

áulica medieval, pues este tipo de salones en planta alta cumplían unas funciones protocolarias 

destinadas a que la autoridad de turno recibiera invitados sin que éstos apenas penetraran en el 

interior del palacio. El mirador permitía también otra opción protocolaria que consistía en que la 

misma autoridad pudiera mostrarse a sus súbditos sin necesidad de abandonar su residencia y 

sin exponerse a una proximidad física, que en la mayoría de los casos solía ser peligrosa.  

Respecto a la adscripción cronológica, no cabe duda de que se trata de un edificio alauí. 

La materialidad del edificio y su compleja funcionalidad solamente se entienden formando 

parte de un diseño palatino muy elaborado, aunque no hemos podido precisar, sin embargo, si 

debemos vincularlo al primer proyecto alauí, que intentó restaurar el carácter áulico de Dār al

Hanāʾ, o si por el contrario fue fruto del proyecto más tardío de construcción del conjunto de 

Dar alBayda al norte, el cual, a pesar de haber despojado al primero de sus funciones 

residenciales, quiso aprovechar las posibilidades lúdicas y ostentatorias de la gran alberca, para 

lo cual se habría construido este pabellón, que además de funcionar como puerta al antiguo 

recinto palatino incorporó espacios residenciales. En este sentido, tampoco podemos descartar 

que el diseño de este pabellón, o al menos la formalización de sus huecos de fachada en la 

planta superior, haya sido condicionado por la implantación del complejo industrial 

septentrional de Dār alHanāʾ, que más adelante trataremos. La presencia en planta alta de los 

dos pequeños cuartos que se abren a la sala oriental parece indicar que se trata de un espacio de 

carácter más doméstico y de mayor intimidad, mientras que la sala occidental, abierta sobre el 
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complejo industrial a través del mirador antes descrito permitiría tener el control visual sobre el 

mismo. 

 

EL HANGAR DE LA BARCA 

Este edificio, que forma parte del conjunto residencial de Dār alHanāʾ, fue construido para 

albergar la barca con la que el sultán navegaba por la alberca, cuyos restos aún se conservan, 

incluida su maquinaria de vapor. Probablemente sea, junto con el anteriormente descrito 

pabellón alManzeh, la única intervención constructiva de carácter recreativo realizada por los 

alauíes en el siglo XIX en Dār alHanāʾ (fig.XVII22 y Cat.1.01.005). 

Se trata de una obra sencilla y sin grandes pretensiones arquitectónicas. Se sitúa en las 

inmediaciones del palacio o edificio residencial. Aunque hoy no mantiene contacto físico con 

aquél, las fotografías históricas nos dicen que estaba adosado a la tapia que lo cercaba, por su 

frente oriental (fig.XVII02). 

Su planta es un rectángulo con unas dimensiones de 20,30 x 5,50 m. cuyos lados 

mayores, orientados según el eje nortesur, son los muros de carga. Un muro transversal lo 

cierra en la parte sur, mientras que el cerramiento norte no se alinea con el extremo de los muros 

laterales sino que se retranquea 4,30 m. para dejar un espacio previo a la puerta de acceso, 

abierto al albercón. El espacio interior tiene unas dimensiones de 14,18 x 3,36 m. y una altura 

libre cercana a los 5 m.  

El espesor de los muros es variable. Los situados al oeste y sur tienen un grosor de 1,20 

m. y su fábrica es de tapia. También de tapia es el muro oriental, aunque en este caso el espesor 

se reduce a 0,90 m. El único que presenta una fábrica distinta es el muro norte, construido en 

ladrillo, con un espesor de 50 cm. La técnica constructiva de éste es similar a la observada en 

otras construcciones del Agdal, consistente en una disposición a soga con un grueso llagueado 

de mortero de cal. 

La cubierta es de teja cerámica curva y se resuelve a un agua, vertiendo al lado oriental. 

Su estructura portante queda vista al interior, y está formada por viguetas de madera de sección 

rectangular que apoyan sobre los muros este y oeste. 

 Sus alzados apenas presentan huecos ni ornamentación. Tan solo el muro norte queda 

horadado, tanto por la puerta de acceso como por un hueco superior de iluminación. La puerta 

se abre en un amplio vano de 2,38 metros de luz, generado por un arco rebajado que alcanza 

3,37 metros de altura en su clave. Las hojas abatibles son de madera. Sobre ella se ubica la 

ventana adintelada, única entrada de luz a la sala. Los demás muros quedan totalmente ciegos. 

Enrasados con el extremo norte de los muros este y oeste se observan los arranques de la tapia 

que discurría paralela al borde de la alberca. El del lado oriental ha sido disimulado con un 

saliente rematado en su parte superior con un talud, mientras que el occidental ha sido cubierto 

con un revestimiento de cal. 
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EL SEGUNDO PALACIO ALAUÍ (SIGLO XX) 
 

La última restauración alauí tuvo lugar en los años 80 del siglo XX, durante el reinado de Hasan 

II, según proyecto del arquitecto André Paccard1. El edificio se presenta actualmente en estado 

inconcluso, siendo visibles la estructura y alzados de hormigón armado (figs.XVIII01 y XVIII

02). 

Desgraciadamente no hemos podido localizar la documentación del proyecto de 

restauración del palacio de Dār alHanāʿ, debido a la imposibilidad de acceder al archivo de la 

Casa Real marroquí, lo cual habría sido sumamente esclarecedor para conocer el estado previo 

del inmueble. La planimetría del estado actual del edificio la realizamos durante la campaña de 

2012. 

En el capítulo anterior describimos los graves daños que la obra de Paccard causó en el 

palacio del siglo XIX; no obstante hay que reconocer que el nuevo edificio es muy deudor del 

anterior, tanto en su organización espacial como en su materialidad, debido, en gran medida, al 

elevado número de estructuras antiguas que fueron reutilizadas. Sin duda, la construcción de un 

palacio íntegramente nuevo hubiera sido menos costosa, pues mantener las estructuras antiguas 

debió de complicar y encarecer sustancialmente la ejecución del palacio. Por todos estos 

motivos, consideramos que el proyecto de Paccard tuvo como un objetivo importante realizar 

una "restauración" más que hacer una obra nueva, si bien ésta intervención se hizo siguiendo los 

criterios locales de restauración, muy alejados de los que venimos aplicando en Europa. Este 

interés "restaurador" ha estado frecuentemente presente en ciertas intervenciones que ha sufrido 

el palacio a lo largo de su historia, pues hay indicios suficientes para defender que los sultanes 

saadíes y alauíes, quisieron de alguna manera vincularse con el proyecto fundacional almohade 

y prueba de ello es la opinión de AlIfrānī que consideró que el gran palacio de AlManṣūr fue 

una simple restauración del que hicieron los almohades2. 

La gran innovación compositiva que introdujo el proyecto de Paccard fue construir un 

frente avanzado hacia la alberca, doblando prácticamente la superficie del edificio. La 

intervención mantuvo en buena medida el sector A del anterior edificio en el que se encontraban 

los espacios más monumentales, aunque eliminó por completo tres de las crujías del núcleo 

central (A1). Además rehízo la caja de escalera oriental (A3), reformó la occidental (A5) y 

                                                 
1
 El francés André Paccard (1929‐1995), decorador, ejerció en Marruecos durante los años 70 y 80, convirtiéndose en el arquitecto 
de cámara de Hassan II, favor que le permitió hacerse cargo de numerosas obras de promoción real, tanto en proyectos de nueva 
planta como de restauración, entre las que se encuentran la mayor parte de residencias y palacios reales, las sedes del Parlamento y 
el Ministerio de Justicia en Rabat, el Centro Internacional de Conferencias Dar Ouma del Palacio Real de Casablanca, la reforma del 
Hotel Mamounia en Marrakech, etc. 
2
 Houdas, O. 1889: 192. 
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extendió la antigua entreplanta del espacio norte del baño (A6) a toda su superficie. Se dotó al 

edificio de sótano y un acceso subterráneo, que veremos más adelante, y se inició la 

construcción de una nueva escalera exterior, a modo de doble escalinata imperial adosada a la 

fachada sur, que no llegó a concluirse. 

Los núcleos secundarios (B) y (C) se rehicieron casi completamente, respetando 

exclusivamente sus muros septentrionales. Su nuevo trazado es un remedo de la distribución 

anterior, en el que se ha sustituido la función de los antiguos patios por espacios centrales 

cubiertos (fig.XVIII05).  

El nuevo edificio culmina con una cubierta plana, bordeada por un antepecho, que estaría 

destinada a ser transitable, generando una azotea donde poder celebrar actos para gran número 

de personas. Prueba de ello es que en el palacio de Paccard se mantuvo y se reformó las dos 

escaleras antiguas y se proyectó la construcción de una nueva. No parece que estuviera previsto 

levantar una segunda planta, según podemos deducir de la ausencia de armaduras metálicas 

emergentes a modo de espera, como cabría esperar si se hubiese pensado continuar la obra con 

una estructura superior; no obstante, hemos identificado su existencia en un pórtico ornamental 

que se inició en la fachada septentrional, frente a la alberca. 

Las fachadas contaban con un diseño de inspiración historicista, ejecutándose varias 

arcadas con arcos levemente apuntados, arquivoltas y alfices rehundidos, siguiendo la 

disposición tradicional islámica: un arco central mayor, flanqueado por otros menores. En el 

alzado septentrional, mirando a la alberca, se abrían tres arcadas. La del cuerpo occidental se 

compone de 3 vanos, siendo 5 para los cuerpos oriental y central, completado este último por un 

segundo pórtico exterior de 3 vanos avanzando hacia la alberca (fig.XVIII03). 

El alzado meridional contó con dos arcadas en los cuerpos laterales, flanqueando la gran 

puerta central; otra arcada se abre en el frente oriental y por último un arco sencillo en el 

occidental (fig.XVIII04).  

Además de estos vanos se abrieron numerosas ventanas, recercadas por marcos 

rehundidos. Unas bandas horizontales decorativas, también rehundidas, recorren todos los 

alzados: tres en el zócalo y una cuarta en la parte superior.  

Todas estas soluciones formales estaban ya resueltas desde el hormigonado, habiéndose 

ejecutado encofrados a medida para conformar su geometría, que más tarde habrían de recibir 

un tratamiento superficial. Los acabados exteriores combinaban aplacados de ladrillo, 

observables en las bandas horizontales, con lienzos revestidos de mortero de cal en tonos 

rosados, característicos de la arquitectura marrakechí, los cuales habrían sido a su vez 

esgrafiados para hacer ornamentaciones fingidas de ladrillo en las arquivoltas, pilares y jambas 

de las arcadas, tal y como puede observarse en las pruebas de estos revestimientos que se 

hicieron en varios puntos. Gracias a que estos revestimientos no llegaron a completarse se ha 

podido hacer el estudio murario de las estructuras antiguas de los alzados. 

El edificio cuenta con un sótano que ocupa toda la planta. Su construcción, además de 

destruir todo el depósito arqueológico, eliminó totalmente la posibilidad de mantener o 

recuperar el antiguo trazado de la acequia que atravesaba el palacio para desaguar en la alberca. 

Su interior está muy compartimentado por estructuras de carga de hormigón, según una 
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distribución coherente al servicio de los muros de la planta superior, por obvias razones 

estructurales. Con el fin de dar una mayor estabilidad a los muros antiguos se decidió forrarlos 

en toda la altura libre del sótano, razón por la que no hemos estudiado su alzado en esta planta. 

En el muro meridional del sótano hay una abertura conectada a un túnel realizado con piezas 

prefabricadas de hormigón que, debido a su orientación suroeste, parece indicar que estaba 

previsto conectarlo con las caballerizas, con el fin de dotar al palacio de un acceso de servicio o 

una discreta salida de emergencia. La excavación de la zanja del túnel fue la que puso al 

descubierto diversas estructuras de los antiguos palacios comentadas en los capítulos anteriores. 

El proyecto de Paccard también mantuvo la nave del hangar de la barca. Probablemente 

su aceptable estado de conservación empujó a ello, tratándose de una construcción menor, sin 

grandes valores arquitectónicos, que podría haber sido fácilmente sustituida. 

Como conclusión, podemos decir que este segundo proyecto alauí es, por un lado, 

continuista con toda una serie de tradiciones arquitectónicas heredadas, a la vez que introduce 

un nuevo repertorio de soluciones espaciales y formales, según las necesidades y la moda del 

momento. Las razones de esta intervención de Ḥasan II debemos buscarlas en la continua 

aspiración de recuperar los valores palatinos de Dār alHanāʿ, que resultaría nuevamente 

frustrada al quedar inconcluso. 

 



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DEL AGDĀL 

 
 

267 

 

 

 

 

 

LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DEL AGDĀL 
 
Como venimos adelantando, la finca alberga distintas instalaciones industriales. Su presencia 

obedece a dos razones bien distintas. Por un lado, la dedicación del Agdāl a cultivos destinados 

a ser comercializados conllevaba la construcción de instalaciones para el procesado de las 

cosechas; relacionados con esta función se conservan una almazara y un molino. Pero la 

restauración alauí del siglo XIX introdujo una orientación nueva en el uso de la finca: la de 

albergar instalaciones industriales que, a pesar de no tener una relación directa con su 

explotación agrícola, hacían uso de otros recursos y se aprovechaban de su infraestructura 

hidráulica y de la protección que ofrecían sus recintos amurallados. Esto tuvo lugar tanto en el 

Agdāl propiamente dicho, donde el recinto de Dār alHanāʾ fue acondicionado para acoger una 

fábrica de pólvora, como en el Agdāl Barrani, que alojaría hacia finales del siglo XIX una 

fábrica de pólvora, otra de cartuchos y un ingenio azucarero. Se tiene noticia de la existencia de 

otras instalaciones perdidas, como una fábrica de algodón que fue posteriormente desmantelada 

y cuya localización concreta se desconoce1. 

Se presentan a continuación los complejos constructivos de función industrial o 

productiva. La descripción no se limita al análisis arquitectónico de los edificios; se incorporan 

también aquellas infraestructuras e instalaciones ligadas a su funcionamiento. Se han excluido 

las instalaciones del Agdāl Barrani, que no pudieron ser objeto de estudio sobre el terreno. 

 

EL MOLINO OCCIDENTAL DE DĀR AL-HANĀʾ 

Este molino hidráulico se ubica en el frente occidental del recinto de Dār alHanāʾ, amortizando 

varias estructuras del recinto amurallado. Se compone de una sala de molienda, alojada en una 

de las torres del recinto, y otra de servicio que se adosa a ella por su flanco septentrional y le da 

acceso desde ese lado (figs.XIX.01 y Cat.2.84.002).  

Su mecanismo tiene la estructura típica de un molino de cubo de impulsión horizontal, 

aunque no conserva la maquinaria. En estos ingenios la energía se genera mediante una columna 

                                                 
1
 Deverdun 1959: 535. 
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de agua que se deja salir a presión a través de un orificio inferior practicado en un depósito 

cilíndrico llamado cubo; de esta manera el agua mueve un rodezno horizontal que transmite el 

movimiento a un eje vertical anclado a la piedra corredera, que gira sobre otra piedra fija situada 

en la sala de molienda. El grano se hace pasar entre ambas a través de un orificio central 

practicado en la piedra corredera y la fricción entre las dos muele el grano, que se recoge en un 

cajón situado alrededor del artificio. El agua, tras hacer girar el rodezno, es evacuada a través 

del cárcavo. Este tipo de molinos era común en Marruecos2 y lo sigue siendo en la actualidad en 

las zonas rurales. 

El agua que lo movía procedía de la khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima, desde la que se 

derivaba un brazo de acequia que penetraba en el recinto de Dār alHanāʾ por su esquina 

suroeste. Justo antes de su entrada y adosado a la muralla, se dispone una estructura en forma de 

“X” que resuelve el cruce con la canalización de la khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia y dirige el cauce 

hacia el interior del recinto (fig.XIX03 y Cat.2.84.001.0001). Una vez dentro transcurría 

canalizado en paralelo a la cara interna de la muralla. A la altura de la puerta Bab Saghir la 

acequia salía del recinto. A partir de este punto, una plataforma de obra adosada a la cara 

externa de la muralla acogía el caz del molino propiamente dicho, construido con una pendiente 

mínima para obtener el mayor salto posible de agua (fig.XIX034). Antes de alcanzar el cubo, 

el agua podía desviarse de nuevo hacia el interior del recinto de Dar alHana mediante un 

partidor que funcionaba con un sistema de compuertas, según demuestran las ranuras existentes 

en la fábrica de la conducción. La profundidad del cubo no pudo medirse debido a que su 

interior estaba colmatado con maleza, pero a juzgar por la situación de su desagüe, observable 

desde el interior del cárcavo, debe de alcanzar los 2,30 m.  

El cárcavo, por su parte, está parcialmente relleno de escombros y no conserva la 

maquinaria. A pesar de ello, pueden observarse a ambos lados las guías destinadas a alojar el 

puente, una viga de madera dispuesta en el suelo sobre la que giraba el rodezno con objeto de 

que permaneciera fijo y no sufriera movimientos laterales al producirse el golpe de agua (fig. 

XIX038). La evacuación se producía subterráneamente hacia la khaṭṭāra ´Ayn Zemzemia, que 

circulaba muy próxima a la muralla del recinto de Dar alHana.  

La sala de molienda se construyó aprovechando una de las torres del recinto de Dār al

Hanāʾ, que se acondicionó para su función mediante las siguientes modificaciones: se excavó el 

subsuelo de la torre para crear el cárcavo y el desagüe a la khaṭṭāra ´Ayn Zemzemia; se horadó 

la cimentación de la cara sur de la torre para construir el desagüe del cubo y conectarlo con el 

cárcavo; se demolió el acceso original a la torre, que se encontraba en el muro oriental, cerrando 

este frente con un nuevo muro de tapia más estrecho reforzado mediante dos arcos de ladrillo 
                                                 
2
 Laoust 1920: 45‐48 
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sostenidos por un pilar central del mismo material; se abrió un portillo de acceso en la cara norte 

de la torre; se recreció y cubrió la torre con una bóveda rebajada. 

Finalmente, se construyó una corraliza adosada a la cara norte de la sala de molienda con 

objeto de que sirviera de área de servicio (fig.XIX013).  

La implantación y el diseño del molino responden a una doble intención. Se buscaba la 

economía en su ejecución, reutilizando las estructuras previas de la muralla y adosándole las 

mínimas construcciones necesarias para su correcto funcionamiento; la nueva obra se inserta 

respetando los alzados y la configuración volumétrica de la vieja muralla (Fig. 44.A). Por otra 

parte se pretendía independizar el funcionamiento del molino respecto al conjunto de Dar al

Hana. Para ello se concibió de modo que tanto la sala de molienda como los puntos de control 

del caz pudieran gestionarse exclusivamente desde el exterior. La canalización sólo discurre por 

el interior del recinto para evitar el obstáculo de varias torres y la puerta occidental, Bab Saghir. 

De ahí que una parte de la canalización se introdujese en el recinto de Dar alHana y se 

aprovechara la puerta para solucionar su salida.  

Este molino debió de servir para la molienda de granos panificables aunque no puede 

descartarse que fuera utilizado también para café, ya que según el viajero Joaquín Gatell en la 

década de 1860 existía en el Agdal “un molino movido por el agua, en que se muele el café para 

el consumo de la ciudad”3 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL SEPTENTRIONAL DE DĀR AL-HANĀʾ.  

Este complejo constituye la mayor instalación industrial que contiene la finca con anterioridad a 

las instaladas en el Agdāl Barrani. Está formado por varias construcciones que se ubican en el 

ángulo noroccidental del recinto de Dār alHanāʾ o adosadas a su frente septentrional por el lado 

exterior (fig.XIX04 y Cat.1.02): un polvorín (A) conocido localmente como Dar Tayib, un 

molino (B) con su caz (C) y varias puertas (D, E, F) distribuidas a lo largo del camino que lo 

articula (G) con el camino central de la finca. Un elaborado sistema de accesos daba servicio al 

conjunto desde el exterior de la finca partiendo de la Puerta de la Musalla.  

La ubicación del complejo en el centro de la antigua finca almohade y saadí y 

afectando directamente a la función palatina de Dār alHanāʾ que intentó recuperar la 

primera restauración alauí, pone de relieve el carácter rupturista de las intervenciones 

alauíes tardías en cuanto al diseño y la implantación de nuevos complejos dentro del 

Agdāl. Este proyecto y la fundación del palacio de Dar alBayda fueron las reformas que 

                                                 
3
 Gatell, J, 1869: 126. 
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más dislocaron la composición fundacional. Su instalación obligó a crear un nuevo acceso 

al Agdāl (la Puerta de la Musalla) y a abrir un camino con vocación de paseo (fig.XIX

05). Con esta nueva puerta se perseguía por un lado darle autonomía al complejo fabril y 

por otro evitar que esta actividad industrial perturbara al sector septentrional del Agdāl en 

el que se alzaba el palacio de Dar alBayda. La descripción de los elementos que componían 

el complejo industrial se hará siguiendo el orden marcado por el recorrido de entrada desde el 

exterior de la finca. 

 

PUERTA DE LA MUSALLA 

Se trata de una puerta monumental de entrada recta alojada en una torre, ubicada en el frente 

oriental de la muralla exterior del Agdāl (Figs. XIX04 a XIX12 y Cat.1.02.001). Su 

construcción se atribuye a ´Abd alRahman (1822–59)4. La musalla, espacio abierto destinado a 

grandes celebraciones religiosas en las que participaba el sultán, fue trasladada desde las 

inmediaciones de Bab alRobb, donde se hallaba todavía a principios del siglo XVIII, hasta el 

exterior de la muralla oriental del Agdāl en fecha que se desconoce5. La puerta da acceso al 

camino que separa las parcelas de alGarsia y Belhaj y corre paralelo a Dār alHanāʾ por el 

norte. La torre es un edificio prismático, construido en obra de tapia, que recurre al empleo de 

ladrillo y sillería en algunos elementos singulares, como arcos y jambas. Su planta, 

aproximadamente cuadrada, tiene un ancho de 11,40 m y se proyecta 10,50 m hacia el exterior 

de la muralla. (Fig.47). 

Su esquema compositivo y estructural es relativamente sencillo: los muros de carga se 

disponen generando dos cuadrados concéntricos, atravesados en su eje esteoeste por el acceso. 

El exterior define los muros de fachada, mientras que el interior contiene el espacio central. El 

ámbito que queda entre ambos aloja las escaleras, que ascienden en dos tramos circundando el 

espacio central, solución que nos recuerda a la observada en el pabellón alManzeh.   

El acceso es rectilíneo y se realiza a través de tres espacios concatenados siguiendo el eje 

esteoeste. El central, de planta cruciforme, está cubierto por una cúpula ochavada sobre 

pechinas aveneradas (fig.XIX08). Los dos menores se sitúan en los extremos, inmediatos a las 

puertas, flanqueando al central. Son de planta rectangular y están cubiertos con una bóveda de 

espejo. Se abren al espacio central mediante arcos de medio punto. En cada uno de sus frentes 

cortos hay un vano conformado mediante un tipo de arco denominado Mekhousser6, compuesto 

                                                 
4
 Deverdun 1956: 220; 1959: 528, n. 28. 
5
 Deverdun 1959: 576. 
6
 Gallotti, J. 1926: 63. 
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por cuatro sectores de círculo dispuestos en “S” y conectados por ángulos rectos. Todas estas 

puertas daban acceso a pequeños espacios acodados, excepto el situado en el ángulo sureste de 

la torre que acoge la escalera. En su primer tramo es un simple pasillo que, tras hacer un 

quiebro, desemboca en la escalera. Ésta circunda el espacio central por el sur hasta desembarcar 

en una galería o mirador abierto hacia el interior de la finca desde donde se domina visualmente 

todo el camino que conduce a las demás instalaciones del conjunto. En el extremo septentrional 

de la galería arranca un segundo tramo de escaleras que desembarca en la terraza de la torre. 

Las tres fachadas que dan al exterior del Agdāl presentan un carácter netamente 

defensivo, aunque se observa una especial atención ornamental debida, probablemente, a la 

presencia de la musalla. En la fachada oriental se abre la puerta exterior, conformada con un 

arco de herradura apuntado de 2,16 m de luz sobre impostas en nacela y jambas reforzadas con 

obra de cantería (fig.XIX07). La rosca se decora con un fingido de ladrillo y está recercada por 

un diseño de lóbulos entrecruzados. Las albanegas son planas y cuentan con ornamentación 

pintada de ataurique y una banda epigráfica en su parte superior7. Enmarcando la puerta y 

recorriendo los bordes del alzado se disponen bandas con despiece fingido de cantería y de 

ladrillo. Una moldura semicircular de piedra marca la cota de la cubierta y sobre ella se levanta 

el pretil. Éste queda abierto por una batería de aspilleras y un hueco central o tronera para alojar 

piezas de artillería, cuyo alféizar está formado por una piedra de molino reutilizada.  

Los alzados norte y sur son totalmente ciegos y están coronados por un remate similar. En 

los revestimientos de sus paramentos se observan dos fases distintas. El más reciente presenta 

los mismos acabados que venimos describiendo, consistentes en fingidos de obras de ladrillo en 

esquinas y bordes. El más antiguo camufla la obra de tapial mediante encintados que simulan 

una obra de sillería (figs.XIX11 y XIX12). 

La fachada occidental, que se orienta hacia el interior de la finca, tiene distinto carácter 

que las exteriores. Si bien la puerta es similar a su homóloga oriental, el cuerpo superior es muy 

diferente. Aquí la apariencia defensiva cede frente al interés de abrirse con el mencionado 

mirador desde la galería en planta alta (figs.XIX09 y XIX10). Éste se conforma con un vano 

de arco rebajado de diseño clasicista, realizado en cantería, en cuya clave se dispone una 

ménsula labrada. En las albanegas se repiten los motivos vegetales pintados y la presencia de la 

banda epigráfica. La composición está enmarcada por pilastras de piedra sobre basas 

molduradas, que se transforman en alfiz para rodear el arco, completando un diseño ecléctico 

que mezcla soluciones clásicas occidentales con las tradicionales islámicas (fig.XIX10). Se 

                                                 
7
 La banda epigráfica consiste en una inscripción coránica que va de una esquina a otra del alfiz y contiene dos versículos pintados 
en dos cartuchos (A, B) separados por un motivo geométrico en relieve situado en la clave del arco. Los versículos son los siguientes: 
(A) ¡Dios nos basta! ¡Qué excelente protector es! (Corán, III, 173). (B) ¡Dios es el mejor guardián! ¡Él es el más misericordioso de los 
misericordiosos! (Corán, XII, fin de la aleya 64) (Deverdun 1956: 220). 
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trata de un recurso arquitectónico que funcionalmente nada tiene que ver con la torre defensiva, 

lo que evidencia que su implantación persigue objetivos estéticos y ostentatorios más que 

cualquier otro. Un primer análisis pone de relieve que este gran arco se ha colocado sobre el 

vano de la puerta con el fin de generar una fachada teatral. El estrecho ámbito de la galería, 

limitado a 1´63 m, es poco mayor que el de la escalera que le da acceso (1,13 m) y resulta 

insuficiente para generar un mirador propiamente dicho; además, no existe en la puerta ningún 

espacio que pueda acoger un lugar de estancia o de recepción al que pudiese vincularse 

funcionalmente. Así pues, el arco está pensado más para ser visto desde el camino que para 

ejercer como mirador. 

Se observa que el ambicioso trazado de esta fachada genera ciertos desacuerdos con el del 

resto del edificio. Para acoger el desarrollo del gran arco, el frente occidental tiene que sobre 

elevarse más de un metro sobre el resto del volumen de la torre, lo que acentúa el carácter 

escenográfico del diseño. 

Esta fachada se relaciona con la de la puerta que se levanta en el extremo opuesto del 

camino, que se describe más adelante, y cuyos alzados se miran entre sí8. Con estos dos 

elementos focales el paseo de acceso al complejo industrial quedaría perfectamente configurado 

por estos dos polos escénicos, construidos para dignificar un proyecto que además de perseguir 

objetivos productivos pretendía incrementar el prestigio del sultán que había ordenado su 

construcción. Resulta significativo que este camino cuente con una holgada anchura de 13,5 m, 

convirtiéndose por sus dimensiones en la segunda avenida de la finca, superada sólo por el 

camino central del Agdāl. Esta anchura es mayor que la de las fachadas de las puertas que hay 

en sus extremos, de modo que la perspectiva del camino enmarca perfectamente sus alzados. 

La gran luz del arco del mirador y su disposición a eje con la avenida, que lo convierte 

en telón de fondo de la perspectiva, recuerda el uso de los arcos del triunfo en los proyectos 

urbanísticos occidentales contemporáneos. No es casual que en esta fachada aparezca una 

dicotomía tan clara entre el cuerpo inferior y el superior, acentuada por la elección de estilos y 

de materiales constructivos. Mientras que para el vano inferior, de carácter utilitario, se recurre 

a la tradición local, para el superior se busca inspiración en la tradición occidental. Este 

sincretismo nos lleva a plantearnos en qué medida estuvieron presentes arquitectos europeos en 

estos proyectos9. 

                                                 
8
 Además  de  otras  similitudes  formales,  ambas  puertas  presentan  unas  dimensiones  similares:  el  ancho  de  ambas  fachadas  es 
aproximadamente igual, rondando 11,40 m, lo que enfatiza la percepción de simetría en la composición. 
9
 Se  sabe que Muhammad  III  (1748, 1757 – 1790) había contratado  los  servicios de varios arquitectos extranjeros. La Qubba de 
Essaouira  fue  obra  de  un  arquitecto  español  enviado  al  sultán  por  Carlos  III  (Deverdun  1959:  500);  los  silos  gubernamentales 
construidos en la muralla oriental de la Mellah fueron diseñados por W. Schroder, un arquitecto danés (Deverdun 1959: 495); y Bab 
Ahmar fue encargada a un arquitecto británico, llamado al‐Inglisi (Deverdun 1959: 497‐498). Éste último podría haber sido el autor 
de  la  obra  del  palacio  real  alauí,  Al‐Manshiya,  con  su  gran  jardín  central  y  sus  dos  grupos  de  construcciones  al  norte  y  al  sur 
(Deverdun 1959: 482). 
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PUERTA AL CAMINO CENTRAL DEL AGDAL  

Se trata de un sistema de puertas que aglutina el control de los accesos tanto a este complejo 

como a la parcela vecina de Salha y al camino que bordea el recinto de Dār alHanāʾ por el 

norte y el oeste. 

Se sitúa en el extremo sur de la tapia que delimita las parcelas de Salha y Zahiria por el 

este, adosándose al pabellón alManzeh. 

La fábrica de sus muros es de ladrillo, con presencia de mampostería y adobe fruto de 

refacciones posteriores. 

Su planta tiene forma de “T”, constituida por un muro de 1,30 m de espesor y 11,50 de 

largo, dispuesto en dirección nortesur y alineado con la tapia de cierre de las parcelas 

contiguas, al que se le adosa por su lado occidental un edículo rectangular de 5,70 m de ancho 

que se proyecta aproximadamente 4,50 m hacia el oeste (fig.XIX13 y Cat.1.02.003). 

El programa decorativo y el diseño cuidado de esta puerta hacen pensar que se trataba de 

un elemento fundamental en los recorridos de la finca, construida en función tanto del complejo 

industrial como del mencionado camino que parte desde ella y bordea el recinto de Dār al

Hanāʾ. Su fachada, la que da al camino central de la finca, acumula el mayor peso ornamental, 

apreciándose una elaborada combinación de aspectos funcionales y recursos estilísticos de las 

tradiciones islámica y occidental, muy similar a la existente en el pabellón alManzeh (fig.XIX

14). Presenta un diseño tripartito y simétrico, compuesto por un arco central de 2,40 m de luz 

flanqueado por dos laterales, de menor tamaño (1,70 m).  

En todos ellos el diseño del arco es carpanel, arrancando sobre impostas molduradas 

realizadas en mortero. Tanto las roscas como las jambas están decoradas con despieces fingidos 

de sillería. Las claves sobresalen de la rosca del arco y soportan unas ménsulas voladas. Las 

enjutas son lisas, recercadas por bandas de decoración pictórica en almagra con motivos 

geométricos y lacerías formando calles de estrellas de ocho puntas. 

Toda la composición de la fachada queda delimitada por ambos extremos por dos 

pilastras, levemente salientes, rematadas por molduras. Éstas últimas recorren toda la fachada a 

modo de cornisa, sustentada por una banda de coronación lisa pintada con motivos geométricos 

mixtilíneos de tradición islámica. 

El vano central de esta fachada da acceso al interior del cuerpo de la puerta. Su umbral 

tiene planta trapezoidal, achaflanándose hacia el interior, y queda cubierto por una solución que 

combina el arquitrabe, donde se conserva el madero con las gorroneras, con un arco abocinado 

de directriz carpanel e intradós avenerado10(fig.XIX15). Este diseño del vano se repite, 

                                                 
10
 Este tipo de ornamentación del arco  lo encontramos también en varias puertas del pabellón alauí de  la Menara, construido por 

Muḥammad IV en 1869‐70 (Deverdun 1959: 531). 
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simétrico, en el muro occidental, aunque éste ha quedado anulado al tapiarse con adobe. A 

través de ambos vanos se conformaba un acceso directo rectilíneo al camino que bordea Dār al

Hanāʾ por el norte y el oeste. Su mayor tratamiento ornamental indica que éste era el acceso 

principal de la puerta y el más frecuentado. 

En el muro norte se observa lo que parece ser otro vano cegado, en este caso con obra de 

mampostería y ladrillo. En su parte inferior existe una bancada realizada también en ladrillo, 

probablemente para generar una superficie plana que sirviera para el descanso del vigilante de 

la puerta. No se puede ofrecer una explicación más detallada sobre este vano, ni si constituyó 

un acceso independiente a la parcela de Salha, como cabría pensar por su ubicación. 

En el muro sur existe actualmente otro vano, aunque probablemente no forma parte del 

proyecto original. La irregularidad de la traza y su incoherencia con el diseño general de la 

puerta indica que se trata de una apertura tardía, realizada después de tapiarse los vanos 

originales. 

El espacio interior del edículo queda cubierto por un forjado de viguetas de madera de 

sección rectangular. El entrevigado se resuelve con listones de madera, dispuestos en espiga. 

Sobre ellos, una capa de mortero constituye la cubierta plana, bordeada por un pretil de escasa 

altura. 

El vano meridional de la fachada está hoy día tapiado con obra de mampostería irregular 

alterna con hiladas de ladrillo similar a la empleada en el cegamiento del muro septentrional del 

edículo. Fue practicable en su origen y se abría a un pasillo que, paralelo a la línea de muralla 

por su lado exterior, daba acceso a las demás instalaciones del complejo industrial. Éste sería, 

por tanto, el primer punto de control de accesos desde el interior de la finca. Su gemelo 

septentrional, no obstante, no es más que un nicho ciego dispuesto para conseguir un diseño 

simétrico del alzado. 

 

PASILLO 

Una vez franqueada la puerta del complejo industrial se encuentra un pasillo que en su primer 

tramo bordea la muralla septentrional de Dār alHanāʾ por su cara exterior (Fig. XIX16), 

cerrado al norte por una tapia. Se ha conservado su arranque, observable en la esquina suroeste 

del edículo de la puerta. Su fábrica era de ladrillo, con un espesor de 60 cm. Tras recorrer 62 m 

aparece otro sistema de puertas (Figs. XIX16E y Cat.1.02.004). Se trata de una construcción 

de planta rectangular, adosada a la cara norte de un torreón, con un ancho de 2,43 m. En sus 

muros oriental y occidental se abren sendos vanos alineados, constituidos por arcos rebajados de 

2,35 m de luz, en cuyas jambas y roscas se trazaron las mismas decoraciones pintadas que se 
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observan en las demás puertas de la finca. En la actualidad esta construcción, junto con el tramo 

inmediatamente posterior del pasillo, se ha transformado en un almacén. 

A continuación se encuentra el molino (figs. XIX16B y XIX18). Rodeándolo, el 

camino realiza un doble recodo, y rompiendo el lienzo de la muralla se adentra en el recinto de 

Dār alHanāʾ. En este recodo se dispone un cobertizo (fig.XIX16I), con unas dimensiones 

interiores de 2,10 por 8 m, abierto al pasillo por un pórtico de 3 vanos con arcos de medio 

punto. Esta construcción amortiza parte de los muros del torreón adyacente y del lienzo de la 

muralla. Una vez dentro del recinto, el camino discurre por la cara sur de ésta y antes de 

desembocar en el núcleo principal se encuentra un nuevo sistema de puertas (Figs. 46.F y 53.F) 

muy similar al descrito anteriormente, con dos vanos alineados. Este punto está muy 

desfigurado por la construcción de compartimentaciones modernas. 

 

MOLINO SEPTENTRIONAL.  

Este molino septentrional se adosa a la muralla norte de Dār alHanāʾ, en el conjunto fabril que 

hemos denominado “complejo industrial septentrional” (Cat.1.02.005). 

Su construcción reutiliza varias de las estructuras previas, amortizando el muro de un 

lienzo y un torreón de la muralla así como la red hidráulica del antiguo recinto palatino. 

Comenzaremos su análisis describiendo la canalización que le daba servicio. Es 

impulsado por uno de los brazos de la acequia Tassoultant el cual, tras atravesar la parcela de 

Haj Lahcen, penetra en el recinto de Dār alHanāʾ y se convierte en una conducción de obra al 

aire libre que transcurre adosada al muro exterior occidental de la alberca (fig.XIX18). En la 

esquina noroeste de la misma se le une una canalización derivada de la conducción que 

aprovisionaba la alberca y que transcurre bajo el pavimento del muro occidental del vaso 

(fig.XIX19).  

A partir de este punto se forma un solo caz que salva la distancia existente entre la alberca 

y el molino septentrional mediante un acueducto que queda elevado aproximadamente 1,5 m 

por encima del terreno circundante, con objeto de producir el mayor salto posible de agua en el 

molino. Este acueducto tiene un ancho de 2,3 m aproximadamente y está construido con fábrica 

de tapia combinada con ladrillo en los puntos singulares y los bordes del canal. Su trazado es 

continuo, interrumpido solamente en el punto medio por un vano con arco de medio punto que 

permite pasar de un lado a otro (fig.XIX194). Su flanco oriental estuvo recorrido por un andén 

de circulación de un ancho aproximado de 2 m que estaba soportado por una batería de muros 

transversales de 60 cm de espesor, dispuestos cada 1,40 m (fig.XIX193). La pasarela ha 

desaparecido casi completamente, conservándose tan solo una pequeña zona en el contacto con 
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la plataforma de la alberca, donde se ha podido documentar el pavimento de ladrillo y la 

escalera que le daba acceso desde aquélla (fig.XIX19B).  

Adosada a la cara norte del lienzo de muralla existe una amplia plataforma de fábrica, con 

unas dimensiones de 6,28 por 8,20 m, que contiene el sistema de particiones y derivaciones del 

caz (fig.XIX19E y XIX20). Aquí se ramifica en cuatro conducciones: dos atraviesan el muro 

del lienzo, hacia el norte, aumentando su pendiente hasta adquirir forma de rampa (fig.XIX19

6 y 7). Una de ellas (7) fue sellada con objeto de inutilizarla, aparentemente en un momento en 

el que el molino se hallaba todavía en uso; la tercera (8) desemboca en el cubo (9), que 

impulsaría un rodezno; una cuarta (10) actuaba como desagüe y partía hacia el este para 

abastecer de agua otras zonas de la finca. 

El edificio para la molienda se construyó fuera del recinto de Dār alHanāʾ pero adosado 

a la cara norte de su muralla, como veíamos. Consta de dos espacios comunicados entre sí. El 

primero es de planta rectangular, con unas dimensiones de 20,80 por 4,80 m, (fig.XIX20). El 

segundo, situado al este, es más reducido y amortiza uno de los torreones de la muralla de Dār 

alHanāʾ. No fue posible acceder a su interior ya que todos los accesos se hallan tapiados, pero 

al haber desaparecido su techumbre se pudo observar y entender su sistema de impulsión. Las 

características que presenta el conjunto muestran que en su última etapa de funcionamiento, ya 

en pleno siglo XX, funcionó como un molino de rodezno de dos paradas (el caz de una tercera 

fue sellado). Lo prueba la existencia de cárcavos y el hecho de que el pavimento de la sala de 

molienda, una plancha de hormigón armado de unos 10 cm de grosor, conserve huecos 

característicos de los dispositivos que la comunicaban con ellos. 

Existe un testimonio de finales del siglo XIX que menciona la existencia de una gran 

rueda hidráulica destinada a fabricar cartuchos cerca de la alberca de Dār alHanāʾ. Walter 

Harris, corresponsal de “The Times” en Marruecos a finales del siglo XIX y principios del XX, 

relata que “cerca de un lado de la balsa se ha levantado recientemente una enorme rueda 

hidráulica, destinada, en alguna forma al presente incomprensible, a la fabricación de cartuchos. 

La rueda es de gran tamaño, y la hicieron girar especialmente en beneficio nuestro, para gran 

delicia y asombro de los Moros, que no habían visto en su vida tal prodigio. Les deseo lo 

mejor”11. La rueda hidráulica que vio Harris en el Agdal a finales de la década de 1880 era una 

rueda vertical, a juzgar por su descripción, y debía de formar parte de la infraestructura 

destinada a la fabricación de pólvora para cartuchos. Los molinos hidráulicos de pólvora 

generan la fuerza impulsora mediante una rueda vitrubiana cuyo eje es un árbol de levas que 

transmite el movimiento a los mazos. No parece existir en el Agdāl ningún sitio que pudiera 

haber albergado un dispositivo de este tipo más que el molino septentrional, cuya sala de 

                                                 
11
 Harris, W. 1889: 198. 
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molienda podría haberlo alojado: la rueda vertical habría estado impulsada por el caz en rampa 

que todavía subsiste. La prospección arqueológica sistemática de las instalaciones permitiría 

confirmar esta hipótesis. 

Tras pasar por el cárcavo, el agua continuaba su curso y formaba una acequia que, según 

el plano de distribución de los riegos del Agdāl de principios de los años treinta, llegaba hasta 

Dar alBayda y Djenan Redouan. 

 

POLVORÍN  

El pasillo de acceso que venimos describiendo desemboca en el polvorín, emplazado en el 

ángulo noroccidental del recinto que lo aísla y protege (fig.XIX22 XIX23 y Cat. 1.02.006). 

Éste es el polvorín que debió de estar asociado a la “fábrica de pólvora” que vio el viajero 

Joaquín Gatell en 186312. Su construcción en el Agdāl puede estar relacionada con la grave 

devastación que produjo la explosión de un polvorín en la medina,  concretamente en la zona de 

Jemaa elFnaa, en 1864, la cual causó numerosas pérdidas humanas y materiales. Aquel 

acontecimiento pudo ser el motivo por el que se buscó para este nuevo polvorín una ubicación 

más segura, fuera de la medina, y protegido por las murallas preexistentes de Dār alHanāʾ. 

El edificio tiene una planta aproximadamente cuadrada, de 30 x 31,30 m de lado, lo que 

arroja una superficie total de 940 m2 (fig.XIX22). Su fábrica es mixta: mientras que los muros 

son de tapia, se recurre al ladrillo tanto para las bóvedas como para los elementos singulares que 

han de ser reforzados. Todas las superficies presentan un enlucido homogéneo de mortero de 

cal. 

Se trata de una construcción muy hermética, sin más vanos exteriores que una única 

puerta de acceso (fig.XIX23A). Ésta se sitúa en el frente occidental, en el lado opuesto a la 

llegada desde el pasillo de acceso. Se abre en un edículo saliente, el cual genera un pequeño 

zaguán. Desde éste se accede a un amplio pasillo dispuesto transversalmente que funciona como 

distribuidor (2). Tiene un ancho de 2,30 m, una longitud de 11,30 m y está cubierto por una 

bóveda de cañón. En sus dos extremos se localizan unos espacios de planta cuadrada. Presentan 

una elaborada solución de bóvedas con mocárabes que se pueden relacionar estilística y 

funcionalmente con los documentados en el pabellón de alManzeh. Desde cada uno de ellos se 

accede a un conjunto de espacios articulados en torno a sendos patios, que manifiestan una 

organización espacial muy similar: un espacio de tránsito al este, que da acceso a un patio 

central; otro espacio simétrico al anterior, al lado opuesto del patio, y una sala principal 

dispuesta al norte. 

                                                 
12
 Gatell 1869: 126. 
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A pesar de estas similitudes, se observa que los espacios del núcleo septentrional tienen 

una composición más compleja y mayores dimensiones. Los espacios laterales se organizan en 

tres crujías con bóvedas de cañón soportadas por pilares de sección cuadrada y arcos de medio 

punto: dos en el occidental (3) y cuatro en el oriental (4). La gran sala abovedada (5) tiene unas 

dimensiones de 4,60 por 28,20 m.  

El núcleo meridional es más reducido en cuanto a dimensiones y de trazado más sencillo, 

hecho que se evidencia más claramente en el patio y en el diseño de los espacios laterales, que 

cuentan con una única nave de cañón (6 y 7). 

Cabe señalar aquí la gran potencia de los muros longitudinales que constituyen el frente 

norte de ambas salas principales, con un espesor de 3,60 y 3,30 m respectivamente. 

Las bóvedas, aunque son todas de medio punto, se manifiestan de distinto modo en la 

cubierta. Mientras que se aprecia el extradós curvo de las menores, correspondientes a los 

espacios secundarios, para las mayores se recurre a una cubrición por paños rectos a dos aguas 

(fig.XIX23,B). Esta solución protege las bóvedas por gruesos trasdosados y dota a los muros 

laterales de las dos grandes salas de los espesores mencionados13, lo que permite considerar este 

polvorín “a prueba”, denominación que se da a este tipo de construcciones cuando se proyectan 

para resistir el impacto de bombas. 

Su aspecto exterior es sobrio, con unos sencillos alzados, limitándose la ornamentación al 

cuerpo saliente de la puerta. El vano se resuelve con un arco de medio punto recercado por 

varias roscas de lóbulos entrecruzados comparables a las descritas en la Puerta de la Musalla. 

Las albanegas quedan rehundidas, enmarcadas por varios alfices de sección recta y uno exterior 

en nacela. Todo el diseño queda a su vez rodeado por un gran alfiz sustentado por medias 

columnillas adosadas. Los alzados laterales de este cuerpo, más sencillos, presentan nichos bajo 

arcos rebajados. Todos estos elementos están policromados, decorados con bandas que 

combinan diseños geométricos y vegetales en rojo y ocre sobre fondo blanco, acompañadas de 

varias cartelas cuadradas de caligrafía árabe cúfica en las albanegas de la puerta y en los 

laterales. 

La ornamentación pintada se observa también en los patios, cuyos vanos están recercados 

por un trazado fingido de ladrillo. Los alzados de los muros están rematados por una cinta 

geométrica de octógonos entrelazados, y coronados por una cornisa de escaso vuelo, sobre 

moldura en nacela, en cuyo frente se trazan bandas diagonales. 

Se han realizado distintas modificaciones en el interior, tanto por adición de 

compartimentaciones modernas como por adaptación de los espacios a usos residenciales 

(instalación de lavaderos y un baño). En la sala principal del cuerpo norte se ha segregado el 

                                                 
13
 El mayor espesor que se detecta cerrando el  frente norte de  las salas principales puede estar  relacionado con  la  intención de 

evitar que una eventual explosión del polvorín afectase a los edificios palatinos situados al norte de éste, en el complejo de Dar al‐
Bayda. 
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tramo oriental para generar una oficina con un nuevo acceso desde el exterior. Asimismo, en la 

coronación de los muros de los patios se ven una serie de encastres, algunos de los cuales han 

sido posteriormente reparados de manera burda, que indican que estos espacios fueron cubiertos 

por forjados planos sobre vigas empotradas en los pretiles. 

El polvorín queda cerrado y bien protegido tanto por la muralla de Dār alHanāʾ como 

por una tapia perimetral, las cuales dejan un ámbito libre de 7 m de ancho en torno a éste. Su 

función, además de facilitar la defensa, es la de permitir una buena circulación de aire en torno a 

aquél y garantizar el máximo soleamiento en sus fachadas para mantener las adecuadas 

condiciones de sequedad requeridas para el almacenaje de pólvora. 

En el ángulo noroccidental de este espacio existe un pequeño edículo adosado a la 

muralla, de planta rectangular, con unas dimensiones de 2,96 por 7,80 m. Está subdividido en 

tres espacios incomunicados que albergan dos letrinas y el acceso a la torre de esquina. (fig. 

XIX22, 9 y Cat.1.02.007). 

Una vez analizados cada uno de los elementos que componen el conjunto, se pueden 

hacer algunas consideraciones generales. Todos los elementos descritos obedecen a un proyecto 

unitario del complejo industrial que abarca el procesado y almacenaje de la pólvora, diseñando 

y distribuyendo sus instalaciones según ciertos criterios: 

 Garantizar una adecuada defensa. Tratándose de un proceso industrial tan estrechamente 

controlado como es la producción polvorera, el complejo recurre a distintas medidas de 

protección: aislamiento del exterior mediante tapias, control de los accesos a través de varios 

sistemas de puertas sucesivos y la implantación del edificio principal, el polvorín, dentro del 

recinto amurallado previo de Dār alHanāʾ. Este interés es observable también en las soluciones 

arquitectónicas particulares del diseño de este edificio. 

 Generar un diálogo entre sus distintos elementos. Esto se produce tanto estilísticamente, 

al repetir un mismo repertorio ornamental claramente identificable en sus construcciones, como 

en el trazado y disposición de las fachadas y los vanos14.  

 Clara separación de funciones. Ésta no sólo atiende a criterios de eficiencia del proceso 

industrial, está motivada también por la necesidad de mantener una determinada distancia entre 

el molino y el polvorín, ya que éste último debía alejarse tanto de las zonas húmedas, para 

mantenerse lo más seco posible, como de cualquier instalación o maquinaria que pudiera 

eventualmente ser foco de un incendio. 

 Amortización de las estructuras previas. El complejo aprovecha la seguridad que 

ofrecen tanto la muralla exterior del Agdāl como el propio recinto de Dār alHanāʾ y reutiliza 

algunas de las estructuras de éste último. Esto se produce en un momento en que Dār alHanāʾ 

                                                 
14
 Así, la fachada occidental de la Puerta de la Musalla dialoga  con la fachada oriental de la puerta al camino central del Agdal. Estas 

relaciones visuales se repiten desde la planta alta del pabellón al‐Manzeh. 
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ya carecía del carácter palatino y, por tanto, no tenía valores residenciales y representativos que 

pudieran verse perjudicados por la inserción del conjunto fabril.  

 Aprovechamiento de las infraestructuras previas. Caminos y red de riego preexistentes 

fueron reutilizados y puestos al servicio del programa industrial.    

La cronología de este complejo puede situarse en el segundo cuarto del siglo XIX, 

siempre que se extrapole al conjunto la datación que Deverdun da a una de las partes, la Puerta 

de la Musalla15, y se sabe que el molino de pólvora existía en 186316. Por los datos que tenemos, 

parece dudoso que existiese un programa industrial bien planeado en el Agdāl, ya que unas 

décadas más tarde se construyeron unas nuevas cartuchería y fábrica de pólvora en el Agdāl 

Barrani, lo cual posiblemente supuso la caída en desuso de este complejo septentrional de Dār 

alHanāʾ y el traslado de sus funciones al nuevo recinto, fuera de las zonas cultivadas. Se sabe 

sin embargo que en 1919, ya bajo el Protectorado, el polvorín de Dār alHanāʾ seguía 

funcionando17 como tal pero las instalaciones del Agdāl Barrani habían sido abandonadas. 

 

LA ALMAZARA 

Este gran edificio, destinado a la producción de aceite de oliva, es uno de los mayores ejemplos 

de arquitectura industrial del Agdāl junto con el complejo septentrional de Dār alHanāʾ. Se 

ubica en el extremo norte de la parcela de Belhaj, en el frente que hasta comienzos del S. XIX 

constituía el límite norte de la finca antes de la plantación de la parcela de Dakhlani. Su 

construcción amortiza parte de las estructuras de la antigua muralla que cerraba este frente. En 

su alzado septentrional existen evidencias de la existencia un torreón reutilizado (fig.XII02) y 

hay indicios que señalan la presencia de otros dos, como veíamos en la discusión sobre los 

límites de la finca almohade y saadí. Su ubicación como instalación periférica en el que fue el 

límite norte del Agdāl tiene sentido tanto para evitar interferencias generadas por la circulación 

de personal ajeno a la finca como para aproximarse a la ciudad, destino último del producto que 

aquí se procesaba. 

 A pesar de no haberse preservado la integridad del edificio original, los restos que nos 

han llegado son suficientes para entender sus principios de funcionamiento (fig.XIX24 a XIX

27 y Cat.2.06.001). Responde a una tipología de almazaras de tradición mediterránea, bien 

conocida y muy extendida en Marruecos, cuyas características fueron descritas detalladamente 

por Laoust (1920: 451463). La conservada en el Agdāl es un gran volumen prismático, de 

aspecto sobrio y compacto, con unas dimensiones en planta de 58 por 19 m aproximadamente. 
                                                 
15
 Deverdun 1959: 528, n. 28. 

16
 Gatell 1879: 126. 

17
 El contrato de arrendamiento entre el Service des Domaines y el pachá de la Qaṣba estipulaba que el polvorín quedaba excluido 

del mandato de gestión, ya que estaba afecto a la autoridad militar (El Faïz 1996: 57). 
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Interiormente está dividido en dos zonas diferenciadas en función de las distintas actividades 

requeridas en el proceso de moltura. La de molienda y prensa se sitúa al oeste, mientras que la 

destinada al almacenaje de la aceituna ocupa la parte oriental18. Ambas quedan separadas por 

una crujía con tres espacios diferenciados: el más meridional acoge la puerta y hace de zaguán; 

el central es un patio distribuidor y el septentrional que es una dependencia techada con su 

puerta abierta al patio anterior.  

La zona de molienda y prensa se inscribe en un cuadrado perfecto, ocupando el extremo 

occidental del edificio. Sus dependencias se organizan en torno a un espacio central, también 

cuadrado, donde quedan los restos del solero o base cilíndrica sobre la que giraba la muela, 

movida por tracción animal, que aún se conserva in situ (fig.XIX24, C). El mecanismo 

giratorio se movía en torno a un “árbol” o “peón” que actuaba como eje vertical, el cual 

quedaba sujeto por una gran viga que atravesaba este espacio de norte a sur y cuyos 

empotramientos han quedado visibles en los muros meridional y septentrional. 

Este espacio central cuenta con dos grandes arcos de medio punto que salvan una luz de 

7,50 m y estaban destinados a dar apoyo a un forjado plano, hoy desaparecido, que lo cubría. En 

cada uno de sus frentes se dispone una crujía, accesibles desde puertas enfrentadas, cuya 

función era albergar la prensa y las instalaciones auxiliares. Probablemente fuese la crujía 

meridional la que albergaba la prensa, habida cuenta de varios indicios: en su parte oriental 

existe una estructura transversal de tapia adintelada por vigas de madera cuya función podría ser 

actuar como contrapeso de la viga de prensado; los muros norte y sur aparecen numerosas 

improntas de empotramientos, que pueden deberse a la fijación de los elementos auxiliares del 

mecanismo. 

El cuerpo oriental estaría destinado al almacenamiento de la aceituna (fig.XIX24,D). 

Tiene una organización tripartita, en la que dos baterías de 12 silos o depósitos semienterrados 

se sitúan a los lados, mientras que en el centro hay un pasillo que recorre todo este espacio de 

este a oeste, a una cota más alta (1,45 m), lo que acentúa la condición semisubterránea de los 

depósitos. Los silos tienen unas dimensiones en planta de 5,15 por 2 m y una altura libre que se 

aproxima a los 4,90 m. Están cubiertos por una bóveda de cañón y se accedía a ellos a través de 

una puerta de escasa altura (1,28 m), adintelada, con una luz de 1,12 m, en cuyas jambas se 

aprecian las improntas del travesaño de una barandilla de madera que protegía de caídas al 

interior. 

                                                 
18
 Además de para garantizar un espacio de almacenaje suficiente para guardar  la aceituna recién recolectada a  la espera de ser 

molida, la presencia de estos silos puede estar relacionada con la tradición local de elaborar cierto tipo de aceite, llamado zzit haïla, 
con olivas maceradas y fermentadas durante un  largo periodo, para  lo que se necesitan depósitos de gran capacidad y protegidos 
de la intemperie (Laoust, 1939).     
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En el extremo oriental de este cuerpo se observan vanos cegados y los arranques de 

distintas estructuras que indican que el edificio se prolongaba en esa dirección mediante la 

presencia de un tercer cuerpo. La fotografía aérea de 1917 permite saber que efectivamente 

existió y que era muy similar en tamaño y organización al anterior. 

Todas las cubiertas son planas, tanto los forjados que cubrían la zona de molienda, donde 

se observan los encastres de las vigas, como las de las baterías de silos abovedados. Es posible 

que parte de su superficie pudiera usarse para el secado de las aceitunas. 

Exteriormente el edificio apenas presenta huecos. La puerta de entrada presenta una luz 

de 2,29 m y su vano es adintelado por maderos de sección rectangular de trazado muy sencillo. 

La única concesión estética que hay en ella es un sencillo marco, a modo de alfiz, ligeramente 

rehundido respecto al plano de la fachada. Las pocas ventanas que hay son de pequeñas 

dimensiones y están abiertas en los muros de las crujías de la zona de molienda y prensado.  

Se aprecian las salidas de aguas para evacuación de las cubiertas planas, realizadas con 

bajantes cajeadas en los muros, a las que se da un acabado enfoscado y bruñido para aumentar 

la impermeabilización. 

Su fábrica es mixta. La desaparición de la mayor parte de sus revestimientos permite 

caracterizarla detalladamente. Tanto los muros perimetrales como las divisiones interiores se 

realizan en una sólida tapia de hormigón, con un espesor generalizado de 0,9 m., reduciéndose a 

0,7 m. en las compartimentaciones de los silos. La altura de los cajones es de 0,85 m. La altura 

de sus muros varía entre los 4,304,50 m del alzado sur a 4,755,10 m en el norte, lo cual arroja 

una alzado visible de hasta 6 hiladas de cajones. Los encuentros entre muros perpendiculares se 

traban mediante la técnica del gualtrapeado o “cremallera”. En varios puntos de estos 

encuentros se ha podido documentar la existencia de intersticios de unos 10 a 12 cm de anchura, 

que indican que los tapiales empleados para el encofrado eran de longitudes uniformes, sin 

piezas de dimensión espacial para resolver los encuentros. Así, estas singularidades son fruto 

del proceso constructivo en el que la horma de madera se apoyaba contra la cara de un cajón 

previo y debía más tarde ser retirada, dejando como resultado el intersticio. 

Esta fábrica se combina con el empleo del ladrillo en sus bóvedas, así como en las jambas 

de los vanos y en los grandes arcos que cubren la zona de molienda. El vano de la puerta está 

conformado íntegramente con fábrica de ladrillo, creando la mencionada cremallera con la tapia 

tanto longitudinalmente con el muro de fachada como con los transversales de la crujía de 

acceso. 



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DEL AGDĀL 

 
 

283 

 

Este edificio, aunque mantiene esquemáticamente su configuración original, se encuentra 

profundamente modificado. Excluido el tercer cuerpo desaparecido, los espacios que restan han 

sido habilitados como vivienda y corrales, lo que ha alterado su configuración original. 

En la fotografía aérea de 1917 puede observarse que en ese momento ya se habían 

perdido casi todas las cubiertas de la zona de molienda y prensado. En otra de 1948 aparecen 

restituidas y en la actualidad han desaparecido de nuevo (Fig. 58.B y C). 

Pendientes de realizar un análisis arqueológico del edificio que permita datarlo con 

argumentos bien contrastados, su construcción puede remontarse, a modo de hipótesis, a una 

época anterior a la fundación de Dar alBayda. Difícilmente los alauíes admitirían la 

implantación de un edificio industrial a escasos metros de su palacio, pudiéndolo situar en otro 

emplazamiento menos molesto, tal y como hicieron con el polvorín de Dār alHanāʾ. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados de los trabajos de investigación que hemos realizado en el Agdāl de Marrakech y 

en la llanura de su entorno han permitido avanzar en el conocimiento de la finca y en el paisaje 

periurbano histórico. A continuación presentamos de manera concisa los resultados obtenidos: 

• Se ha podido desentrañar la compleja historia del Agdāl de Marrakech, desde su 

fundación en época almohade hasta nuestros días. 

• Se ha elaborado un catálogo inventario que recoge todos los elementos materiales 

patrimoniales de la finca, tanto de su arquitectura como de su red hidráulica. Este catálogo 

podrá ser usado en el futuro como documento base sobre el que avanzar en las eventuales y 

deseables nuevas investigaciones arqueológicas. Solamente han quedado fuera de esta labor de 

documentación los recintos segregados por formar parte de las residencias de la familia real 

marroquí y las construcciones del Agdāl Barrani, parcela hoy segregada de la finca. 

• Se ha podido contextualizar el Agdāl, identificándolo como parte de un conjunto de 

propiedades aristocráticas de función agrícola y recreativa que ocupaban el entorno periurbano. 

• Se ha podido detectar un modelo general de diseño e implantación de este tipo de 

propiedad, identificándose sus características propias. 

• Se ha logrado un profundo conocimiento de las fuentes literarias que nos aportan datos 

y descripciones de estas propiedades ya desde época medieval. 

• Se ha avanzado en el estudio de las fuentes iconográficas históricas, que a través de 

planimetrías y vistas nos aportan datos muy valiosos. 

• Se ha observado una gran coherencia existente entre la información aportada por las 

fuentes literarias, iconográficas y la realidad material observable in situ, siendo unas 

complementarias de las otras.  

• Se ha alcanzado un notable grado de conocimiento de los sistemas hidráulicos 

tradicionales de la llanura de Tasltante, tanto de los superficiales como de los subterráneos. 

• La prospección arqueológica de la llanura de Tasltante nos ha permitido conocer los 

vestigios materiales de este conjunto de fincas, que en la mayor parte de los casos se limitan a 

las ruinas de sus albercas. Se han identificado y documentado, además de las del Agdāl y la 

Menara, 18 de estos grandes depósitos. Esta labor cobra especial relevancia en el momento 
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actual que está viviendo la ciudad de Marrakech, cuyo un rápido crecimiento y las nuevas obras 

de urbanización están suponiendo la destrucción definitiva de muchos de los vestigios 

arqueológicos sin que desde las instituciones locales se realice ninguna labor de protección y ni 

siquiera documentación. 

Estos resultados nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

SOBRE EL PAISAJE PERIURBANO DE MARRAKECH 

La prospección arqueológica de la llanura de Tasltante, en la que se encuentran el Agdāl y la 

Menara, ha permitido identificar en el entorno de Marrakech un paisaje periurbano salpicado de 

fincas agrícolas desde la Edad Media. Este conjunto de propiedades configuraba un paisaje muy 

distinto del panorama asolado que podemos observar en la actualidad. El elevado número de 

albercas que se han podido localizar tanto a través de la prospección arqueológica como del 

análisis de la planimetría y otras imágenes históricas permite colegir que el territorio al sur de la 

ciudad se encontraba mayoritariamente cultivado en propiedades de regadío. 

Tenemos pruebas de que un número significativo de estas fundaciones es medieval, como 

demuestran las fuentes textuales. Los restos arqueológicos identificados corresponden, al menos 

en XX casos, a propiedades de origen almohade. Una de las albercas posiblemente pueda 

datarse incluso antes, en época almorávide.  

Consideramos que una parte sustancial de dichas fincas eran almunias, según el modelo 

que venimos observando en la periferia de las grandes ciudades del Occidente islámico. En 

algunos casos se han podido documentar los restos de grandes estructuras de tapia, sillares, 

fuentes suntuarias y pavimentos ornamentales que demuestran el uso residencial. 

A la luz de los datos recabados y el análisis comparativo de los restos arqueológicos de 

estas fundaciones podemos concluir que existió un patrón común con las siguientes 

características: 

 1 Emplazamiento extramuros. Prácticamente todas las fincas estudiadas estuvieron 

situadas fuera de las murallas de la medina, a no más allá de 7 u 8 km de distancia, lo que 

permitía llegar a ellas desde la ciudad sin hacer grandes desplazamientos (Figs. 15 y 24). Cabe 

recordar que estas propiedades estaban indisolublemente ligadas a la vida urbana, y que el 

recinto de la medina albergó en todas las épocas huertos y jardines intramuros, que hacia 1917 

alcanzaban algo más de un tercio de su superficie (figura 13). La evidencia arqueológica 

proporcionada por las albercas de Tasltante permite imaginar el aspecto de esta parte del área 

periurbana de la medina, en época almohade y saadí, como un paisaje salpicado de fincas 

provistas de grandes albercas y edificios suntuosos, réplicas menores de la Menara y el Agdāl. 

Su distribución en la llanura, observable en la figura VI01, les permitía disponer del espacio 

suficiente para alcanzar dimensiones importantes. Su localización ideal era la llanura de 

Tasltante, a vista de la Qaṣba, siempre que la situación política asegurara un mínimo de 

estabilidad, lo que no siempre fue posible. 
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2 Red hidráulica. La existencia de estas fincas dependía de las posibilidades que tenían 

sus propietarios para crear un sistema propio de captación de agua destinada tanto a la 

agricultura como al consumo humano. Para ello se recurría a drenar el acuífero mediante 

khaṭṭāra/s, cuyos trazados atravesaban la llanura de Tasltante de sureste a noroeste (Figs. 3 y 4). 

Solamente las grandes propiedades Makhzān podían hacer uso de las acequias estatales, cuya 

construcción implicaba enormes costos y negociar con las comunidades tribales asentadas en las 

áreas de captación, algo que solamente el Estado tenía la capacidad de conseguir con éxito 

recurriendo a la fuerza en caso necesario. Esto explica el hecho de que con el agua de la gran 

acequia Tassoultant se regaran solamente la Menara, la primera gran almunia creada por los 

almohades, y posteriormente el Agdāl, la otra finca Makhzān, que finalmente fue la destinataria 

en exclusiva de sus aguas. 

3 Alberca. El propio sistema de extracción de aguas subterráneas mediante khaṭṭāra/s 

hacía necesario que en todas las fincas se construyera una alberca reguladora. El gran tamaño de 

la mayoría de ellas se explica por la necesidad de embalsar un gran volumen de agua destinada a 

los meses secos, de mayo a octubre, y debía de variar en función de la mayor o menor extensión 

que se pretendía regar. La alberca, además de ser una pieza clave dentro del diseño de la 

explotación agrícola, jugaba un papel importante en las estrategias de los promotores como 

espacio de ocio y representación; por este motivo solía estar asociada a las residencias y 

palacios de los propietarios. Su forma es siempre la de un contenedor de planta cuadrada o 

rectangular, cuyo eje principal se orientaba normalmente en sentido surestenoroeste para 

hacerlo coincidir con el de la pendiente topográfica. 

El papel de las albercas como punto de partida del último elemento del sistema 

hidráulico, las acequias de riego, hacía que no fuera práctico situarlas en el centro de las fincas. 

La línea de rigidez que separa los terrenos de secano y de regadío obligaba a situar los 

reservorios en el punto topográficamente más elevado, que en el caso de la llanura de Tasltante 

se encuentra siempre hacia el sur.  

Las albercas se construían en tapia de hormigón. A las de mayores dimensiones se las 

dotaba de contrafuertes salientes para reforzarlas, ubicadas generalmente en las esquinas 

situadas al norte, esto es, en los puntos que los muros de los vasos alcanzaban mayor altura 

sobre el terreno. El borde del vaso solía ser utilizado como andén de circulación perimetral y 

podían estar dotadas de estructuras de aparato como escalinatas, canalillos perimetrales o 

fuentes de surtidor central que tenían tanto una función práctica como estética.  

4 Diseño regular. Tanto los espacios cultivados como el área residencial de la finca 

solían presentar un diseño basado en los principios de axialidad, ortogonalidad y simetría. Este 

tipo de ordenación era idóneo para la explotación óptima de los espacios irrigados y buscaba 

producir también un innegable deleite estético. Se trata de un principio general que conoce 

pocas excepciones; cuando existen, pueden afectar a la geometría del perímetro exterior pero se 

evita en la medida de lo posible que afecte a la organización interna de la finca, como puede 

comprobarse en la muralla occidental del recinto del Agdāl. Aunque su alineación no es 

simétrica respecto a la orientación general de la finca, la falta de simetría no se refleja en la 
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disposición de los cuadros de cultivo, que siguen un patrón perfectamente ortogonal ordenado a 

partir de la alberca de Dār alHanāʾ. 

5 Cerca perimetral. Contaban siempre con una cerca o muralla que rodeaba el 

perímetro de la finca. Este elemento se ha conservado únicamente en la Menara y el Agdāl, las 

únicas que han sobrevivido hasta nuestros días, pero la vista que realizara el artista William 

Prinsep en 1829 de una finca hoy desaparecida en la llanura de Tasltante (fig.V03) muestra la 

importancia que tenían los cercados en la configuración de estas fincas periurbanas, cuya 

presencia respondía a requerimientos funcionales tanto como simbólicos y propagandísticos. 

Entre los primeros podemos citar la necesidad de garantizar un adecuado aislamiento y 

protección respecto al exterior, la defensa frente al robo y la generación de una pantalla 

cortavientos. Entre los segundos, la construcción de un alto muro, que en ocasiones incorporaba 

torres almenadas y puertas de aparato, era una poderosa herramienta de escenificación del poder 

de los promotores.  

6 Función productiva. La mayor parte de las albercas debieron de contar con un amplio 

espacio cultivado de regadío. Dada la débil pluviometría de la zona no se dedicaban a cultivos 

de secano, pues hasta los olivos requerían de riego durante ocho meses al año. Contamos con 

información suficiente, contrastada en el curso del estudio del Agdāl, para pensar que los 

constructores de estas fincas organizaron los espacios de cultivo teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de agua de cada tipo de plantación, disponiéndolas en zonas separadas. 

La presencia del olivar y los frutales, cultivos especulativos destinados a los mercados locales, 

está atestiguada desde época almohade y era una característica que destacaron los observadores 

de todas las épocas. Con objeto de optimizar el reparto de agua entre cultivos de necesidades 

diferentes, se adoptaron soluciones como dividir la finca longitudinalmente en dos mitades, una 

destinada al olivar y la otra a los frutales, lo que facilitaba el reparto del agua. Como mostró 

Pascon al estudiar el Haouz de Marrakech1, la disponibilidad de agua en una parcela de riego 

disminuye según aumenta la distancia entre el punto de entrada y las zonas situadas al final del 

sistema, a las que no siempre hay garantías de poder llevarla. Las zonas más alejadas pueden no 

recibir agua más que esporádicamente, cuando lo permite la pluviometría de un año dado. En la 

expresión utilizada por algunas actas notariales, el límite extremo de una parcela de tierra se 

considera que llega “hasta el límite de su utilidad” (ilà hadd almanfia´), es decir, hasta donde 

se pueda regar2. Dividir las plantaciones en sectores longitudinales según el sentido de la 

circulación del agua y dedicar cada sector a un tipo de cultivo aseguraba que ninguno de ellos se 

quedara sin recibir una parte del caudal. 

7 Función residencial. La presencia de edificios residenciales en estas fincas parece 

haber sido una constante. El número y monumentalidad de estos edificios iba en consonancia 

con la importancia de la finca. La expresión más sencilla de estas construcciones es un pequeño 

pabellón, residencia temporal del propietario. Cuando había necesidad de permanecer más 

tiempo o se deseaba incrementar el carácter protocolario del edificio, aparecía el auténtico 

palacio y se multiplicaban las construcciones de recreo a modo de pabellones exentos, así como 

                                                                 
1
 Pascon, P. 1970, 1977: 87ss. 
2
 Moussaoui 2002: 162.   
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dependencias de servicio. El edificio principal solía estar situado en el frente meridional de la 

alberca, en el punto de mayor cota del terreno y por donde se producía la entrada de agua. 

8 Asociación con el Makhzān y con las élites urbanas. Esta forma de colonización del 

entorno de la ciudad fue promovida por el Makhzān y por las élites urbanas, que disponían de la 

capacidad financiera para movilizar los recursos humanos necesarios. A diferencia de los 

perímetros de regadío gestionados por las comunidades campesinas del Haouz, sistemas ultra

estables fruto de órdenes agrarios viejos y perdurables, las sofisticadas fincas periurbanas eran 

creaciones extremadamente frágiles. Su dependencia de las fortunas cambiantes de los 

promotores las hacía vulnerables durante los episodios recurrentes de crisis política y social. 

Esto explica que los testimonios de viajeros y cronistas describan según las épocas bien una 

extensión de huertos y vergeles que no se cansan de elogiar, bien una llanura deshabitada y 

yerma. No se trata de una contradicción: la historia de Marrakech, ligada desde su fundación a 

la suerte de las dinastías gobernantes, tuvo siempre un reflejo más allá de las murallas, en el 

entorno inmediato de la ciudad. 

Este modelo era sumamente estable a lo largo del tiempo, tanto en sus aspectos 

compositivos y funcionales como en el propio diseño de los cultivos. Los casos analizados 

demuestran que el trazado detectado en las fincas del Agdāl y la Menara, de origen almohade, 

fue repetido fielmente en la finca conocida como Agdāl Baḥmad, fundada a finales del siglo 

XIX.  

De entre todas estas almunias, la única que ha llegado viva conservando su coherencia 

tipológica ha sido la Menara. 

 

SOBRE EL AGDĀL DE MARRAKECH 

 El Agdāl actual es el resultado de la evolución y crecimiento a partir de una almunia 

fundacional, La Buḥayra, mandada construir por al segundo califa almohade, Abu Ya´qub 

Yusuf (11631184) antes de 1172. Su vinculación al Makhzān ha permitido su superviviencia a 

lo largo de los siglos, por varios motivos: la explotación agrícola llevada a cabo en ella ha 

constituido una importante fuente de ingresos por la venta de sus productos, tal y como hoy 

sigue sucediendo.  

 La Buḥayra se implantó frente a la Qaṣba almohade, a una distancia de 1 km, aunque la 

puerta septentrional de su área palatina, Dār alHanāʾ,  quedaba más alejada, a una distancia de 

algo más de 2 km. 

 Hay indicios para defender que la ciudad palatina (la Qaṣba) y La Buḥayra fueron 

diseñados como parte de un mismo proyecto califal que relacionaba la nueva sede urbana con su 

almunia periurbana siguiendo un eje nortesur, que venía a sustituir el anterior eje esteoeste, 

compuesto por el antiguo alcázar almorávide y la Menara.  
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 A falta de confirmación arqueológica, defendemos que el límite norte de la finca 

almohade coincidía aproximadamente con la ubicación de Dar alBayda, mientras que el frente 

sur bordeaba el recinto del Dār alHanāʾ y su edificio residencial. Los límites oriental y 

occidental coincidirían con los actuales. Consideramos que la antigua muralla localizada bajo 

parte del frente occidental de la muralla exterior pertenece a la fase fundacional. 

 El recinto amurallado de Dār alHanāʾ encierra el área palatina, espacio diferenciado 

dentro de una finca más extensa que las fuentes escritas describen unánimemente como 

inmensa. Allí es donde mejor se han conservado los elementos tipológicos y estructurales de la 

finca fundacional, aunque su materialidad es mayoritariamente saadí. 

 El conjunto palatino estaba presidido por un gran edificio residencial, emplazado en su 

extremo meridional. 

 La finca almohade sufrió un periodo de abandono tras el traslado, en 1244, de la 

capitalidad a Fez, que no fue revertido hasta época saadí, gracias a las restauraciones de 

ʿAbdallāh alGālib (1557 y 1574), en primer lugar, y la segunda y más importante con Aḥmad 

alManṣūr (15781603). Estas restauraciones saadíes respetaron en gran medida el trazado 

almohade pero construyeron de nueva planta la mayor parte de sus edificios y los recintos 

amurallados. 

 En época saadí la finca era conocida como Rawd alMasarra, “Jardín de placer o 

regocijo”. 

 La durabilidad de la principal infraestructura hidráulica de la finca, la gran alberca de 

Dār alHanāʾ, ha facilitado su continua reutilización por todas las dinastías reinantes en la 

ciudad, aunque en algunos casos haya requerido de importantes obras de restauración, como es 

el caso de las intervenciones saadíes mencionadas de  ʿAbdallāh alGālib y Aḥmad alManṣūr. 

La recuperación de la alberca no era el principal escollo para la revivificación de la finca, pues 

la mayor dificultad recaía en la recuperación de los derechos de uso del agua confiscándolos a 

los grupos tribales situados en la zona de captación de la acequia Tassoultant. 

El proyecto de alManṣūr reconstruyó el gran edificio residencial y restauró la antigua 

alberca almohade, dotándola de construcciones suntuarias, tales como pabellones de recreo, 

sofisticados sistemas de escaleras que permitían la circulación por los andenes de la alberca y 

los jardines laterales. La magnificencia de estas obras, que recogen las fuentes literarias, queda 

constatada por la arqueología.      

 Tenemos pruebas para defender que al menos desde época saadí el edificio residencial 

de Dār alHanāʾ sobresalía hacia el sur respecto a su perímetro amurallado, proyectándose hacia 

el exterior a modo de apéndice, lo que otorgaba al conjunto forma de parrilla. Aunque no 

tenemos certezas de que este mismo modelo ya existiese en el palacio almohade, la continuidad 

de la composición arquitectónica que venimos observando apunta a que aquél tenía un trazado 

similar.  
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 El complejo palatino presentaba un proyecto arquitectónico unitario y de gran 

coherencia interna, que sometia tanto la organización general del conjunto como la particular de 

cada uno de sus elementos a un elaborado trazado basado en los principios de axialidad, 

ortogonalidad y simetría. Estos principios, heredados del proyecto almohade, son extensibles al 

conjunto de la finca y se mantendrían más tarde en los sucesivos procesos de transformación y 

crecimiento que ésta ha experimentado tanto hacia el norte, hasta ponerse en contacto con la 

Qaṣba, como hacia el sur.  

 El gran palacio de alManṣūr  contaba con un patio central y al menos una alberca 

interior, en la que se emplazó una sofisticada fuente de mármol con surtidores zoomorfos en 

forma de león y leopardos. A ese palacio pertenecían tanto las estructuras conservadas en el 

interior del edificio actual como los restos arqueológicos conservados en las inmediaciones.  

 En época alauí se produce un crecimiento y revivificación de la finca a manos de ´Abd 

alRahman (18221859) y Muhammad IV (18591873). La restauración llevada a cabo muestra 

dos estrategias diferentes. En un primer momento se observa un intento de recuperar el palacio 

de Dār alHanāʾ, aunque no se volvió a reconstruir la parte del edificio que quedaba al sur del 

frente meridional de este recinto. Este proyecto palatino quedó inconcluso. La segunda 

estrategia atiende mayoritariamente a los aspectos productivos. Las funciones palatinas se 

desplazan al nuevo complejo áulico de Dar alBayda, situado algo más al norte, sobre el que 

había sido el límite septentrional de la finca, en detrimento del recinto de Dār alHanāʾ, que a 

partir de ese momento acogió distintas instalaciones industriales: un complejo industrial 

destinado a la producción y almacenaje de pólvora, que incluía un molino y un gran polvorín, en 

el frente norte, y un segundo molino en el frente occidental. 

 En su momento de mayor expansión el Agdāl alcanzó una superficie aproximada de 528 

ha, incluyendo la zona meridional denominada Agdal Barrani, hoy segregada del conjunto. 

 Al menos, desde esa restauración alauí la finca quedó dividida en once parcelas, 

delimitadas por tapias, con sus respectivas puertas. Estas parcelas contaban de esta manera con 

una cierta autonomía, aunque necesitaban de una gestión coordinada debido a que dependían de 

una red hidráulica compartida. 

 Estas parcelas siguieron manteniendo la funcionalidad mixta de cualquier almunia, ya 

que combinaban la explotación agrícola con la función residencial y lúdica, bien como 

pabellones exentos entre los cultivos, tal es el caso del llamado Pabellón de los Periodistas o 

Dar alInzaha en la parcela de Zahiria y el pabellón de Dakhlani, bien como pabellonespuerta 

con espacios residenciales en planta alta situados en su perímetro, sobre los ejes principales de 

circulación, como sucede en el pabellón alManzeh situado en el frente norte de Dār alHanāʾy 

el pabellón oriental de la parcela de Dakhlani. 

 Las intervenciones alauíes utilizan el recinto del Agdāl como elemento defensivo. 

Incorporan tres grandes bastiones que alojaban emplazamientos de artillería en sus azoteas: uno 

en el frente oriental, llamado Bordj alDaffa, y dos en el frente meridional: el llamado Bab al

´Abid, en el ángulo sureste, y el del ángulo suroeste. Éstos protegían los espacios palatinos del 
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interior, aunque no cabe duda de que también constituían un importante apoyo al sistema 

defensivo general de la ciudad. 

 En la conformación interior de la finca se detectan, a grandes rasgos, dos tipos de 

parcelas, diferenciadas por su tamaño, su compartimentación interna y el tipo de cultivo a que 

estaban destinadas. Las situadas en la zona occidental, excepto la de Haj Lahcen, forman una 

banda homogénea, con cuadros de cultivo de menor superficie, donde se concentraban los 

cultivos con una elevada demanda de agua. Las situadas en la zona oriental y en el extremo 

meridional, por encima de la cota de riego que facilita la alberca de Dār alHanāʾ se han 

destinado históricamente al cultivo del olivar, como sigue sucediendo hoy en día. 

 El interés por recuperar los valores palatinos de Dār alHanāʾ ha seguido presente en las 

dinastías reinantes de Marruecos hasta finales del siglo XX, como atestigua el nuevo proyecto 

de restauración acometido por Hasan II en los años 80s, aunque también éste quedó inconcluso. 

 La gestión actual del Agdāl ha separado radicalmente las funciones que a lo largo de su 

historia convivían en un mismo espacio. El uso palatino ha quedado limitado a Dar alBayda y a 

la parcela de Dejan Redouan, convertida en campo de golf real, ambos segregados del resto de 

la finca. Ahora los espacios cultivados atienden exclusivamente a sus aspectos productivos, 

habiendo desaparecido su antigua función lúdica vinculada a los espacios residenciales reales. 

El único disfrute lúdico que permanece en la finca es el de los visitantes y turistas que los 

viernes y domingos pueden acceder a un área restringida y apreciar la alberca de Dār alHanāʾ. 

Gestionada como una mera producción agrícola y sin los más mínimos criterios de protección 

patrimonial, la finca está perdiendo rápidamente los valores que la convirtieron en uno de los 

elementos más singulares del paisaje histórico periurbano en todo el Occidente islámico.  
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FIDEL GARRIDO CARRETERO

PERIURBAN ESTATES OF THE ELITES IN WESTERN ISLAM: 
THE AGDĀL OF MARRAKESH (12TH TO 20TH CENTURIES)1 

INTRODUCTION

The estate of the Agdāl is located to the south of the 
city of Marrakesh (Morocco) as an extension of the 
palatial city, the Qaṣba, to which it is closely linked. 
Marrakesh is situated in the Haouz, a large region on 
the foothills of the Atlas mountains (fig. 1).

The Agdāl of today it is surrounded by a 9km wall 
that encloses a very large expanse of land which is 
still cultivated, predominantly with olive, citrus and 
pomegranate trees. All of these species have been part 
of the estate since its origin. This vast enclosure of 340 
ha, includes another space within a 1.5 km perimeter 
wall that constitutes the palatial center of Dār al-Hanāʾ 
(fig. 6 and 47). Both of these enclosures comprise a 
complex of recreational facilities, hydraulic structures 
and industrial installations which are of major interest 
from a heritage point of view (fig. 2). Towards the 
end of the nineteenth century and the beginning of 
the twentieth century, when the estate reached its 
maximum expansion, it occupied an area of up to 
535 ha and its wall was extended towards the south 
until it reached a total perimeter of 11 km, annexing 
what is known as the Agdāl Barrani (fig. 2). The entire 
complex was known as the Great Agdāl.2

Ever since its foundation in the twelfth century, the 
property belonged to the makhzān (the State). Its name 
has changed three times throughout history, probably 
due to the major crises it suffered and the subsequent 
restorations it underwent. There are enough sources to 
prove that during the Almohad period it was known 
as “The Buḥayra” (small sea, referring to its large 
water reservoir). After the Marinid crisis, the estate 
was restored by the Saadis and it was renamed “Rawd 

al Masarra” (The Garden of Happiness). It was not 
until the Alaouite restoration when the estate became 
known as the “Agdāl”.3 The oldest document known 
to us in which this place-name appears is Lambert’s 
1867 plan.4 From around that same time is the piece al-
Jaysh al-ʿAramram written by Muḥammad Ibn Aḥmad 
Akansūs (died 1877), in which this chronicler praises 
the restoration work carried out in the estate by the 
sultan ʿAbd al-Raḥmān (1822-1859).5

The word agdāl appears in a number of places 
throughout the Magreb, in diverse settings such as the 
mountain regions, oases, the coast and even within 
urban contexts, which makes it a very polysemic term.6 
The notion that seems to be shared predominantly 
in these different contexts is that of ‘prohibition’, 
analogous, probably, to that of the term ḥarām in 
Arabic.7 In fact, the epithet agdāl strongly connotes 
the idea of interdiction, as Mezzine and Dominguez 
pointed out when they studied the Customary Law 
(ʿurf) of the rural areas of the Moroccan Atlas and 
the religious aspects that its management involves.8 
Hence, the prohibition that the term agdāl conveys 
is sometimes referred to explicitly as ḥarām by the 
Berber population itself, and it alludes to areas that 
are reserved and that have a limited access, where 
there are natural resources that are either collective or 
communal property. This is specially applied during 
the critical periods of plant growth, reproduction and/
or fruition: the spring, for certain mountain pastures; 
the spring and the summer, in the case of certain holly 
oak woods and even in the fall for certain fruit trees 
(fig. 3). By imposing these limitations, production is 
maximized and the community is provided with the 
usufruct of a bank or resources when there are none 

- Extensive summary of the Doctoral thesis -
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available in other parts of the land.9

The idea that always seems to prevail is to forbid the 
use of resources of great economic or spiritual value 
that were specific to each community, over which a 
collective agreement regarding its regulation exists. It 
is precisely this appropriation of resources which leads 
to the notion of agdāl often being applied by extension 
to the natural resources in themselves, such as forests 
and pastures,10 and therefore, it is also frequently used 
to allude to a space or a territorial unit that includes 
those resources. In this way, the term agdāl turns into a 
concept that, primarily, speaks of prohibition, but also 
of the idea of a space or a piece of land with certain 
resources that are subjected to such prohibitions.

It seems that with the arrival of the Berber dynasties 
from the High Atlas the term agdāl finally became part 
of the urban realm.11 Nowadays, the name is applied to 
estates and orchards that belong to the Crown which 
are annexed to the qaṣbas of the imperial cities of 

Marrakesh, Rabat, Fez and Meknes. In a way, they still 
refer to principles similar to those mentioned above, 
such as the prohibition of access to a natural resource 
that is highly productive from an agricultural point of 
view, and to a space with its borders clearly defined 
and, in general, always marked by the construction of 
walls (fig. 3). The combination of all of these aspects 
is what probably explains how the term agdāl ended 
up being applied also to the perfectly defined, private 
spaces that belonged to the sultan that were located 
outside the city walls, regardless of their cultivation or 
not. 

In the specific case of the Agdāl of Marrakesh, the 
written sources that use the term do not do so along 
with any other word that might qualify or explain it. 
Western observers, especially the French, were the ones 
who, towards the end of the nineteenth century, coined 
the term “jardins de l’Agdal” to refer to this space. The 
name became very well accepted, even though those 
who used it sometimes realized how limiting it actually 
was. Hence the use of other names such as parc or 
verger. For a Spanish-speaking observer, the Agdāl 
of Marrakesh is, more than anything else, an estate in 
which fruit and olive trees prevail. 

Along with the Generalife in Granada, it is one of 
the few medieval estates of the Western Islamic world 
that has survived, up until the twentieth century, both 
as agricultural land and as a residential and recreational 
space. Another aspect that makes it unique is the 
fact that its cultivated spaces have been the object of 
archeological explorations. Very few estates of this 
kind have undergone such research.

In spite of the Agdāl’s fame, its historical value 
and its tourist appeal, a comprehensive and systematic 
research regarding the estate did not take place until 
2012, the year in which a series of archeological 
campaigns began under the direction of the Escuela 
de Estudios Árabes of Granada,12 dependent of the 
Spanish National Research Council (CSIC). This 
research was part of a boarder project known as «Projet 
de réhabilitation intégrale de l’Agdal de Marrakech» 
the conclusions of which were written up in July 
2004.13

Before our arrival, the Moroccan researcher 
Mohammed El Faïz had published, in 1996, a book 

Fig. 1. Marrakesh. Aerial view of Marrakesh and its surroundings 
at present (Google Earth), marking the main elements that are 
mentioned in the text.



THE AGDĀL OF MARRAKESH (12TH TO 20TH CENTURIES) 3

Fig. 2. Agdāl. General sketch of the estate indicating the architectural and archeological structures that have been listed. The sizes of the 
heritage assets have been enhanced to enable their identification.
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titled Les jardins historiques de Marrakech,14 in which 
he underlined the heritage, historical, architectural 
and landscape values of the estate. Four years later, 
when the Agdāl was awarded the «Premio Carlo 
Scarpa per il giardino», the Benetton Foundation 
promoted the publication of the collective work 
L´Agdal di Marrakech.15 Although this book compiles 
what El Faïz had already published, it was the first 
monographic work dedicated to the place, it included 
outstanding graphical documentation and, above all, 
it played a major part in the worldwide spreading of 
the importance of the estate. Other scholars have also 
shown an interest in the Agdāl, however their work had 
other goals; we would like to mention just a few. In 
the first place, there is the work of Gaston Deverdun 
(1959) and his historical monograph Marrakech 
des origines à 1912. Secondly, we must point out 
Paul Pascon’s publication Le Haouz de Marrakech 

(1977), which is essential in order to understand 
the geographical, historical and social issues that 
determined the management of the water resources 
of the Haouz. Thirdly, we must mention the architect 
Quentin Wilbaux and his monograph La médina de 
Marrakech (2001), in which he studied the evolution 
of the urban spaces within the medina. And finally, we 
need to refer to the Moroccan historian Hamid Triki 
and two of his pieces about Marrakesh in the Middle 
Ages (1995, 1999).

Even though this paper provides a large amount of 
new information obtained from the 2014 campaign, 
we need to mention that it also compiles ideas that 
have already been published in three previous articles 
written in Spanish. Without doubt, this paper offers the 
broadest and most up-to-date overview of the estate. 

The main goal of the first article we published was 
to communicate the results we obtained during the 
campaign carried out in January 2012, in which an 
archeological survey of the entire estate was carried 
out, and over forty, existing buildings were studied. 
Another goal was to explain the complex process by 
which the Agdāl grew, from the original estate, which 
was a lot smaller, until it reached its maximum extent 
during the Alaoutie period, to the point of becoming 
an appendix of the city. A third goal was to carry out 
an in-depth research into all of the written sources, 
manuscripts from all time periods and texts published 
between the sixteenth and the nineteenth centuries. 
Among other factors, we addressed: the internal 
organization of the estate and its hydraulic system; 
its typology and the way it sits within its territory; the 
perimeter wall and the archeological remains identified 
along its base, and the evolution of the grand palatial 
building throughout history.16 

The second article, from 2014, also used the results 
obtained during the 2012 campaign. It focused on 
the productive aspects of the estate, especially its 
traditional hydraulic system and the architecture 
related to agricultural activities, such as the mill and 
the oil press. Another aspect studied relates to the 
industrial complex within the palatial grounds of Dār 
al-Hanāʾ during the mid-nineteenth century, of which 
the munitions dump is the main feature.17 

The third article, published in 2015, is a brief 

Fig. 3. Comparison between a rural agdāl (A) and the Agdāl of 
Marrakesh (B). We would like to thank Pablo Domínguez for 
lending us the first image.
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piece that documents some of the results obtained 
during the 2014 campaign,18 especially those that 
refer to the archeological survey of the southern 
sector of Marrakesh. Seventeen reservoirs were 
identified in the area which, for the most part, were 
part of recreational estates. Their abundance shows 
to what extent Marrakesh’s urban elites colonized the 
surroundings of the city, and how these classes had 
enough financial resources and the adequate technical 
means to transform a rather hostile territory. This 
social group was the driving force behind a highly 
sophisticated settlement pattern that, nevertheless, 
was quite vulnerable and marked by episodes of 
political and social crises. Marrakesh’s ever-changing 
history alternates between periods of splendor and 
decay, linked to the fortunes of the different dynastic 
powers. The historical vicissitudes that the city has 
gone through since the Almohad period are reflected 
in the way the plain adjacent to the city was occupied 
and abandoned. This is particularly telling in the way 
these types of estates were always the first to disappear 
during periods of crisis; the thick walls of their 
reservoirs are the only remains left behind.19 The study 
of all of these estates has not only helped us understand 
the way land was divided—the Agdāl is another unit 
within this property structure, but it has also helped us 
grasp its history, since the periods of decay and later 
restorations affected all of them to a greater or a lesser 
extent, including the Agdāl.

THE ESTATE ACCORDING TO 
WRITTEN SOURCES

Now we would like to analyze the written sources, 
both manuscripts and published work, that mention or 
describe the Agdāl in any way. There is a significant 
number of written sources, given the historic relevance 
it has always had since it belonged to the makhzān (the 
State) and it was the recreational residence of caliphs 
and sultans. This is why its transformations throughout 
history have been deeply tied to the presence in 
Marrakesh of the powers of each period. Therefore, we 
have grouped the texts according to the three dynasties 
that founded and restored the estate: the Almohads 

(1147-1269), the Saadis (1521-1659) and the Alaouites 
(1669-present).

The Almohad Buḥayra

It is known that, during the Middle Ages, the outskirts 
of the city of Marrakesh was dotted with a significant 
number of irrigated estates, which are mentioned in the 
written sources under different names: bustān, janna, 
or buḥayra. An example of this diversity of terms can 
be found in a fragment of al-Idrīsī’s (died 1166) work 
Nuzhat al-Mushtāq:

“The inhabitants of the city, having seen the success of the 
process, hastened to excavate the land and to carry water to 
the estates (basātīn pl. of bustān); therefore, the orchards 
(basātīn) and the gardens (jannāt pl. of janna) began to 
multiply, and the city of Marrakesh reached a splendorous 
appearance”.20

In Al-Idrīsī’s text there are references to agricultural 
estates and properties located around Marrakesh, and 
the terms bustān and janna are used, although the 
absence of the term buḥayra is surprising.21 

Towards the end of the twelfth century, the 
anonymous author of Kitāb al-Istibṣār stated that 
Marrakesh’s surroundings were full of “orchards 
(basātīn) and gardens (jannāt), which, given their 
size, receive the name of boh’ayra (baḥāʾir pl. of 
buḥayra).”22 Therefore, this term was used during the 
Almohad period as a synonym for bustān and janna. 
Its use became so generalized that it is the name given 
to the place known in Seville as The Buḥayra.

Of the three aforementioned terms, the most 
commonly used during the Almohad period was 
buḥayra, which in the region of Marrakesh designated 
a large reservoir and, by extension, could also refer to 
the entire estate that was irrigated with its water.23

The well-known estate of the Slaves [feminine] 
(buḥayrat al-Raqāʾiq), located to the east of the city, 
where the famous battle between the Almoravids and 
the Almohads took place which ended with the defeat 
of the latter, carries the name (fig. 4). The description 
of the battles by Ibn al-Qaṭṭān24 and the anonymous 
author of Kitāb al-Ansāb allows us to know that the 
estate was enclosed, that it had a fortified gate with a 
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tower (burj), that it was watered by irrigation ditches 
(sawāqī) fed by khaṭṭāras25 (ʿuyūn), and that there 
were silos (murus) throughout it.26 Since it does not 
mention the reservoir, we must consider that it might 
not have had one, accepting the possibility that, in 
certain areas of the outskirts of the city, these estates 
could do without these large, water storage facilities. 

After the Almohad conquest of Marrakesh, ʿAbd 
al-Muʾmin (1130-1163) continued with the large 
hydraulic works that the Almoravids had begun, laying 
out the Tassoultant irrigation ditch that captured water 
from the Ourika river, above the town of Agmat, 40 
km to the southeast of Marrakesh. In 1157 he also 
built that great buḥayra of the Menara, located to the 

west of the medina (fig. 4). It communicated with the 
Qaṣba through the Gate of the State (Bāb al-Makhzān). 
Two, different, contemporary sources register this fact, 
referring to it, respectively, as “the buḥayra that is at 
Shuntululya”27 and “an immense buḥayra to the West 
of the city.”28 The estate is mentioned in the anonymous 
work al-Hulal al-mawshīya . The text narrates that, one 
day, Abd al-Muʾmin gathered the ḥuffāẓ, who knew 
the Coran by heart, and that:

“he showed them how to ride horses, on another day how to 
shoot arrows and on another how to swim in the reservoir 
(buḥayra) that he had had built outside of his square 
estate (bustān). The total length of the side of square was 
approximately 300 fathoms (around 900 meters). On another 
day he took them to row in that reservoir (buḥayra) in 
rowboats and watercrafts that he had had built for them.”29

In this last case, the term buḥayra was used exclusively 
to refer to the reservoir, which is located by the author 
outside the estate.30

His successor, Abū Yaʿqūb Yūsuf (1163–1184), 
undertook the ambitious project of building a new 
Qaṣba31 at the southern end of the medina. Besides this, 
he began exploiting estates (bahāʾir) with reservoirs of 
proportions previously unheard of. We think that the 
original Agdāl was among them.32

The work Mann bi-l-imāma by Ibn Ṣāhib al-Ṣalāt, 
is another of that period’s main sources. It coincides in 
referring to these estates as buḥayras, and the reservoirs 
around which they were organized as birka or ṣahrīj.

The repeated presence of the term buḥayra indicates 
that it must have been widely used in Marrakesh to refer 
to both Almoravid and Almohad estates. However, 
we think that this term was applied to a wide range 
of estates with different water needs, which might 
explain the presence of reservoirs of different sizes, or 
even their complete absence. The term buḥayra might 
have undergone a semantic change, and ended up also 
referring to hypothetical estates without reservoirs. 

Among this repertoire of estates, only the original 
Agdāl was known as The Buḥayra, without any added 
terms, that is, it turned into The Buḥayra of Marrakesh 
par excellence. Two sources give us proof of this.  

The first comes from Ibn Ṣāhib al-Ṣalāt, a high 
dignitary of the court of Abū Yaʿqūb Yūsuf, who 

Fig. 4. The makhzān land estates of Marrakesh in the twelfth century 
and their relationship with the centers of power.
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mentions The Buḥayra in the description of a ceremony 
celebrated at the estate to which a large number of 
guests attended:  

“On Friday 22 Rabiʿ II [January 2, 1171] after Friday prayers, 
the Amīr al-Muʾminīn left for the orchard (buḥayra) on the 
outskirts of the city of Marrakesh and he threw a feast for the 
Arabs and the people who had arrived that lasted 15 days. 
Each day more than 3,000 men entered the orchard, and as 
was customary then, a river of grape juice mixed with water 
was served”.33

We think that this translation by Ambrosio Huici 
Miranda is not sufficiently precise, hence we propose 
the following interpretation for the beginning of 
the paragraph: “he went to The Buḥayra, outside 
Marrakesh, the capital”. If our interpretation is correct, 
then we can state that the Almohad estate had already 
gone into production by 1171.

The second source comes from Al-ʿUmarī, who 
informs us that this large estate was called The Buḥayra. 
When he lists the gates of the Qaṣba, he mentions, in 
the first place, the Bāb al-Bustān (Gate of the Garden), 
which connected with a large estate outside the city 
walls, to the south of the city (fig. 4):

“[The Qaṣba] has three main gates: [the first is] the Gate of the 
Garden (Bāb al-bustān), which belongs solely to the sultan’s 
family; it leads to a garden (bustān) known as The Buḥayra; 
this [garden], which is 12 miles long, contains magnificent 

constructions, immense buildings and a reservoir beyond 
comparison. Al-‘Uqayli states that it is 380  fathoms long and 
on one of its sides there are four hundred orange trees, once 
every two of these [orange trees] there is a lemon tree and a 
myrtle plant.”34

This is the only, minimally detailed description that 
exists of the Almohad Buḥayra. In it we can already 
see all of the features and traits that later authors 
will mention: an estate of an exceptional size with a 
reservoir beyond comparison, amazing buildings and 
perfectly organized plantations of orange and lemon 
trees. However, we must clarify that Gaudefroy-
Demombynes’s translation is missing an important 
detail that appears in the original source. The Arabist 
translates al-buḥayra as le Verger, when, in fact, it is 
a proper noun that should be translated only as “The 
Buḥayra.”35 In this case, the author indicates that the 
place is a bustān, a term that is more common in the 
Western Islamic world to refer to this kind of properties.

At the beginning of the thirteenth century, Al-
Tādilī’s work lists a series of estates, most of which 
are located along the eastern strip of the medina:36 the 
aforementioned one of the Slaves [female] (buḥayrat 
al-Raqāʾiq),37 of the students (buḥayrat al-Ṭalaba),38 
of the Gate of Agmat (buḥayrat khārij bāb Agmāt),39 
and of the Willow (buḥayrat al-Faṣfaṣa).40 Others are 
mentioned which we have not been able to locate, such 
as the one of Abū Marwān (buḥayrat Abū Marwān),41 

Fig. 5. Buḥayra – Masarra – Agdāl. Hypothetical evolution.
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and the one of the Waterwheel (buḥayrat al-Naʿūra). 
Regarding the latter, it indicated that this estate was a 
piece of land protected by a wall with a gate to control 
access into it.42

In light of the Arabic sources that we have consulted, 
we can conclude that during the Almohad period, the 
estate of the Agdāl was called The Buḥayra, with no 
added epithets, since it was a unique place given its size 
and prestige. To the contrary, the other seven estates 
(bahā`ir) that we have been able to identify, had to 
add a series of terms—that alluded to their location, 
owners or to any other feature—to their common 
name of buḥayra in order to differentiate them. Even 
the other large estate built by the Almohad makhzān, 
the Menara, is mentioned in these texts as yet another 
buḥayra, which made it necessary to add a piece of 
geographical information to its common name, in 
reference to its location in Shuntululya.

Thanks to another medieval, written source we even 
know the name of the architect-engineer who designed 
it. It was  Aḥmad b. Muḥammad b. Milḥān,43 who 
belonged to a linage of Berber origin, the ancestors of 
whom had lived in the Umayyad period in different 
regions of Al-Andalus.44 Given his relevance, his 
biography was included into Ibn al-Khatīb’s work 
Aʿmāl al-aʿlām, as can be seen here:

“Aḥmad b. Muḥammad b. Milḥān al-Ṭāʾī al-Wādiyāshī was 
a man of well known skill and very well acquainted with the 
administration of finances and property taxes (ʿamal). When 
Ibn Ḥamdīn self proclaimed himself in [Cordoba] and the 
rest [of the commanders] followed his example, [Ibn Milḥān] 
rose in rebellion in Guadix [...]. He rashly entered the civil 
discord (fitna) laying his hands on people and properties. 
He appropriated an enormous amount of assets and precious 
objects, wealth to which he added what he had obtained 
through agriculture and bringing to life barren lands, [to such 
extent that] he became the wealthiest man of his time [...] He 
submitted to the Almohads when Ibn Saʿd [b. Mardanīsh], 
who wanted all he had, surrounded him. [Guadix] was handed 
over [to the Almohads] in the year 546 [from April 20, 1151 
to April 7, 1152]. [Ibn Milḥān moved] to Marrākush, where 
he became in charge of The Buḥayra, its construction and the 
distribution of its waters [...].”45

Among other things, this texts informs us of the 
mastery that Ibn Milḥān acquired in al-Andalus 
regarding agricultural management, as well as his 

ability to turn barren lands into cultivated spaces from 
which very high benefits could be obtained.46 Once he 
had become affiliated with the Almohad movement, 
all of this experience must have been decisive for his 
move to Marrakesh and for him to become in charge 
of the construction work of the most important estate 
commissioned by the Almohad caliphs.  

Unfortunately, the source does not offer any 
chronological information that may allow us to 
determine the year he left for Marrakesh or the date of 
construction of The Buḥayra. It only informs us that 
Ibn Milḥān was still in Guadix between the years 1151 
and 1152. 

We do not know of any written sources that mention 
The Buḥayra (Agdāl) during the Marinid period 
(1258-1456). The move of the capital to Fez during 
this time brought about the decadence and partial ruin 
of Marrakesh and of the estates that surrounded it. 
However, we do know that towards the mid-fourteenth 
century, many of the palaces and spaces of the Qaṣba 
were still in use and that the hydraulic network still 
worked.47 This relative continuity does not prevent 
us from defending the hypothesis that the water from 
the Tassoultant ditch, which came to the estate from a 
great distance, ceased to supply it due to the conflicts 
of interests that existed over water rights between the 
tribes of the area and the makhzān. To the contrary, 
the khaṭṭāras probably remained in use, since their 
waters, which were drawn from the vicinity of the 
estate and transported by underground channels, were 
less threatened.48 In spite of what was in all probability 
a reduction in the availability of water resources during 
the Marinid period, we stand by the hypothesis that 
the estate continued to exist as an agricultural space, 
even though it had been stripped from all of the other 
functions of a palatial facility.

The Saadi Masarra

After the parenthesis of Marinid rule, the Saadi 
dynasty, which originally came from the Valley of the 
Sous, established their court in Marrakesh in 1521, 
turning the city into their capital and expelling the 
Hinata emirs. From that date onwards, we are able 
to identify alternate periods in which the power of 
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the Saadi sultans was stronger with others in which 
their authority was put into question and they were 
perceived as weak. Among the former, the over fifteen-
year reign of ʿAbdallāh al-Gālib (1557-1574) and the 
even longer rule of Aḥmad al-Manṣūr (1578-1603) 
must be highlighted. 

The establishment of the Saadi dynasty in Marrakesh 
brought about the reactivation of urban life and the 
restoration of the estates that surrounded the city, 
among them, the Agdāl. The scope of the work carried 
out may explain the name change it underwent, since 
it became known as the Rawḍ al-Masarra (The Garden 
of Happiness). 

The texts from that period are more abundant and 
prolix than those from the Almohad period. Moreover, 
among them there are many narrations and descriptions 
by travelers, diplomats and European prisoners. 

The Spanish author Luis de Mármol was held 
captive by the Saadis under the reigns of Aḥmad al-
Aʿraj (1517-1544) and Muhammad al-Shaykh (1544-
1557), until he was set free around 1546.49 In his 
Descripción general de África [General Description 
of Africa], he recorded the multiple interventions that 
the sultan ʿAbdallāh al-Gālib carried out in the city. 
Although he does not provide concrete information 

regarding the Masarra, he does mention the recovery 
of a major ditch, which must be the Tassoultant:

“The river Tencife [Tensif] passes by the city two leagues 
to the Levant, it waters the entire region, and just recently, 
the Xerife Abdala [ʿAbdallāh al-Gālib] has brought a large 
amount of water that comes above ground from the land of 
Agmat [Agmat] to Marrakesh, with which more than fifty 
mills are powered, placed at regular distances along its course 
until they reach the city walls, and the many orchards that the 
Andalusian Moors have planted are irrigated.”50

If this is true, we must acknowledge that this ditch was 
the first step taken in the restoration of the estate, hence, 
this information is very important when it comes to 
defending the hypothesis that ʿAbdallāh al-Gālib was 
the father of the first Saadi restoration of the Masarra.

What the written sources definitely prove is that the 
estate was already up-and-running normally during the 
reign of the sultan ʿAbd al-Malik I (1574–1578). We 
know this thanks to the English ambassador Edmund 
Hogan, who describes in his chronicles the audience he 
had with the sultan in his gardens in 1577, where there 
was a large reservoir with a boat in which they sailed:

“Likewise, on the Tuesday, by three of the clocke, he (ʿAbd 
al-Malik I) sent for me into his garden, finding him layd 

Fig. 6. Agdāl. Aerial view of the estate, from the east. In the foreground, the Dār al-Hanāʾ enclosure with the reservoir (1), the residential 
building (2), the site of the former palace (3), the stables (4) and the munitions dump (5). In the background, the Chouirjat reservoirs (6).
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upon a silke bed complaining of a sore leg; yet, after long 
conference, he walked into another orchard, where as having 
a faire bankettinghouse and a great water, and a new gallie 
in it, he went abord the gallie and tooke me with him, and 
passed the space of two or three hours […] After supper he 
shewed me his horses and other commodities he had about 
his house…”51

The English author identifies two different gardens: one 
in which the sultan laid on a bed, and another where the 
reservoir and a pavilion were. Therefore, we have before 
us two different buildings, each with their own gardens. 
By mentioning the latter as a “banquettinghouse” we 
deduce that a freestanding construction existed but that 
it must not have been very large. The sultan showed 
“his horses and other commodities that he had about 
his house,” which indicates the existence on that site 
of a residential building and, indirectly, the possible 
presence of stables. 

His successor was the sultan Aḥmad al-Manṣūr 
(1578-1603), who came to power after the battle 
of Alcazarquivir, where his brother ʿAbd al-Malik 
perished. He is, without a doubt, the great builder of 
the dynasty. In this sense, Al-Ifrānī, a writer from the 
first half of the eighteenth century, documents the 
opinion held by Al-Maqqarī (1578-1632), who stated 
that Al-Manṣūr built three great things:

“Al-Manṣūr conceived three works that were admirable 
because of their form and outstanding beauty: the Bedi’ (Al-
Badīʿ), the Meserra (Al-Masarra) and the Mochtaha (Al-
Mushtahà) [a garden within the Qaṣba].”52

But Al-Ifrānī knew that the Masarra was originally 
the work of the Almohads, hence his conjecture: “Al-
Manṣūr may have simply restored the Masarra, which 
was in ruins, and he was able to bring its moribund 
plantations back to life.”53

It is interesting to point out that the grand Al-Badīʿ 
palace and the Mushtahà were both within the Qaṣba, 
which, according to Al-Fishtālī, communicated with 
the Masarra through a gate that stood within a grand 
portico or gallery (bahū).54

Al-Manṣūr’s interventions in the Masarra were 
aimed at recovering the former splendor the Almohad 
estate. To do so, he carried out a project that was more 
ambitious than any other realized by his predecessors. 

The result of these works is known to us thanks to the 
annals of the Saadi dynasty written by Abd-al-ʿAzīz 
ibn Muḥammad al-Fishtālī (1549-1621), Al-Manṣūr’s 
vizier, and official historiographer. The author 
describes the Masarra in the following terms:55

 
“This garden (rawḍ) of the al-Masarra […] is as wide as the 
walls of the Qaṣba and the Al-Ṣaliḥa. It is noticeable given 
its large expanse and it unfurls a green mantle all the way to 
the far horizon; it is so big that it is a challenge for the best 
race horses […]. When one reaches the Large Reservoir (al-
Birka al-ʿUẓmà), which seems like a rolling sea, located at 
the highest point [of the estate of the Masarra], one discovers 
a panorama that is a marvel to the eye given its immensity and 
width. [The reservoir] is so big that it could contain enough 
sand for horses to gallop both lengthwise and breadthwise 
[...] [It has] fountains with central spouts (khuṣṣaṣ) integrated 
into the construction (al-maʿqūda bi-l-bināʾ), they are 
beautiful and huge, their water pours into a channel with a 
strong current. [The reservoir] is surrounded by plants of 
many varieties, the leaves of which are perennial and always 
remain green.  As for the Grand Palace (al-Biniya al-ʿUẓmà), 
it is a proverbial charm to behold. It rises on the edge of the 
great reservoir and is crossed by a channel (nahr) that pours 
into it, which makes it compare to the ocean in which waves 
undulate.”56

This same author describes how the Masarra was seen 
from the southern end of the Qaṣba:

“The view follows the path, bordered on the left and right by 
plants that give it shade, until a dominant building erected 
above the great reservoir [al-biniya al-munīfa al-māthila 
ʿalà al-birka al-ʿuẓmà] at the highest point of the (fi aʿlà al-
Masarra).”57

We have the testimony of two Europeans who were 
contemporaries of Al-Fishtālī and Al-Maqqarī, that 
describe the Masarra. The first is the French merchant 
Thomas Le Gendre, who visited Marrakesh between 
1618 and 1625:

“From these mountains [the Atlas] several small rivers 
descend with good and pleasant waters, that irrigate firstly a 
small estate called Small Masarra, and there they pour into 
a grand, beautiful reservoir at least one-thousand-steps long 
on each side. Then, this water goes into a large estate, called 
The Masarra, which is filled with rows of orange and lemon 
trees, palms or date palms trees, olive and almond trees, fig 
and pomegranate trees, intermingled with jasmine shrubs and 
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other fragrant flowers.
From these two estates, which are both public and shared, the 
water goes to the beautiful house of the king, known as El 
Bedeh (Al-Badīʿ).”58

This description mentions the existence of a garden 
known as the Little Masarra, which corresponds with 
what is today the palatial area of Dār al-Hanāʾ. This 
is the oldest text we have found in which the palatial 
grounds are differentiated, with their own name, 
from the rest of the larger estate. Both areas, once put 
together, would constitute the large estate that derived 
from the Almohad Buḥayra. It also states that the water 
that passes through it ends up reaching the Palace of the 
Badīʿ, and that the citizens of Marrakesh had access to 
the estate, a tradition that has been maintained to date. 

The second is António de Saldanha, a Portuguese 
sailor, soldier and administrator, who was held captive 
in Marrakesh since 1592. He and other high ranking 
officials were relatively free to roam, hence, he had 
privileged access to the court of al-Manṣūr.59 His 
testimony is invaluable given the details he provides 
regarding the Masarra:

“In this estate, the sharif was building one of the most 
grandiose residences one could imagine, and across from it an 
orchard surrounded by walls the perimeter of which was more 

than a league in length, and a pond the walls of which are forty 
handspans thick and in some parts twenty handspans tall, ten 
of which were below ground level to ensure the construction, 
which was so well built. [The pond] was emptied every day, 
and the amount of fish that ended up in the decanter well 
was such that it was incredible. This pond was five hundred 
steps long and four hundred steps wide; a river fed into it, to 
which he gave it his name, calling it the river of the King, of 
excellent waters that he had brought from the Atlantes [Atlas] 
mountains, which are five leagues away from there, and the 
amount of water is such that it fills the pond in two days, and 
the water that drains from it irrigates that orchard because 
all of the land of Marrakesh is barren without water. And he 
ordered all sorts of trees and palm trees to be planted, which 
were grafted (something that had never been done before) and 
gave fruit within five or six years; they were not tall and their 
grafted fruit was excellent. [The palm trees] cannot be sent to 
Spain because they do not grow on the other side of the ocean. 
Within this enclosure there were many vineyards and olive 
trees, the fruit of which was used mostly by the captives that 
cultivated this area.”60

The author witnessed one of the most important 
restorations projects that was being carried out in 
the estate, and he even provides detailed information 
regarding the works that al-Manṣūr was executing, 
which were of such importance that he attributed their 
authorship to the sultan. However, from this text we 
can deduce that the great Almohad reservoir continued 

Fig. 7. Agdāl. Central sector. View of the estate’s central path seen from the Al-Manzeh pavilion.
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to be used, even during the construction works,  since it 
could be filled and emptied and it was full of fish. This 
prolix description will be of great assistance to us when 
we outline different aspects regarding the palatial area 
of the Dār al-Hanāʾ and its reservoir further on in this 
paper. 

Another testimony from the Saadi period, that dates 
from around 1631, reveals that the sultan Al-Walīd 
(1631-1636) received one of his governors: 

“at his pleasure palace of Monserrat, splendidly built, but of a 
single storey, as is the style of the country and (something that 
would astonish us) without a single window, satisfied as they 
were by the light that they received from one, large door.”61

This account proves that, at the time, the estate was 
still the recreational residence of the sultans, while 
it also gives us important information regarding the 
palace that stood there. 

During the Alaouite period, the French writer 
Germain Mouette (1651-1691), published a work in 
1683 in which he offers some information about what 
the estate was like in the times of Aḥmad Al-Manṣūr:

“The gardens, which have a perimeter of two leagues, are 
cared for in admirable symmetry [...], there are long ponds 
full of fish. Within these ponds there are caves in which the 
kings enjoyed themselves.”62

Another text published during the Alaouite period is 
the work of Thomas Salmon (1776). Its interest resides 
in that it is a compendium of much older texts. One of 
these could be the best description, to our knowledge, 
of the Saadi estate and its palatial grounds:63

“About half a league or so from the city there is a country 
house belonging to the Emperor called Monserat, adorned 
with beautiful gardens for pleasure. There is an abundance of 
orange, lemon, olive and palm trees, and other fruit trees, with 
a large number of flowers and medicinal plants, which fill 
the air with delicate aromas. Irrigated by a beautiful stream, 
which descends from the neighboring mountain, several 
ponds are formed in which many rare and delicate fish feed. In 
the middle of the garden is a square pool of white marble, with 
a marble leopard stained in black and white on each corner. 
At the center of the aforementioned pool stands a column 
that holds a lion, from whose mouth a stream of water comes 
out. In front of the described garden is the Royal House of 

Fig. 8. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Palace of Al-Manṣūr. Virtual reconstruction of the islet with fountain located at the center of the courtyard.
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beasts in which a great number of wild beasts like lions, tigers, 
elephants and other rare and wild animals are enclosed.”64

This detailed account paints a clear picture of the 
high sophistication that the palace had reached. It is 
important to clarify that this description does not 
correspond with the grand reservoir of Dār al-Hanāʾ, 
but rather with the patio with a pool that existed within 
the palatial building that concluded Dār al-Hanāʾ to the 
south (fig. 8, 48 and 66). 

After the death of the sultan Al-Walīd, the reign of 
two other monarchs followed: Muḥammad al-Shaykh 
III (1636-1655) and Aḥmad al-ʿAbbās (1655-1659). 
The former lost his authority letting the marabouts of 
Dilāʾ, Ilīg and Tafilalet take control of the country, while 
the latter governed under the tutelage of his mother’s 
tribe, which led to the rise of a new local power that 
took the reins of the government of Marrakesh in 1659 
and meant the extinction of the Saadi dynasty.65

The Alaouite Agdāl

When the Alaouites took Marrakesh in 1669, the 
city was relegated to a mere regional capital until 
Muhammad III (1757-1790) moved there with his 
court. From that moment on, the monarch undertook 
diverse urban renewal and civil works projects, such 
as the reconstruction of the Qaṣba, the extension of the 
city’s northern walls and the creation of new spaces 
within the Agdāl66. His successors continued to prefer 
Marrakesh as their place of residence. However, in the 
end, the capital was moved once again to Fez in the 
nineteenth century. 

We know of the condition that the Masarra was in 
shortly after the rise to power of the Alaouite dynasty 
thanks to the testimony of the Portuguese ambassador 
Antonio da Silva Pereira, who narrates his trip to 
Morocco in 1677:

  
“And it is important to say that I did not receive the joy 
provided by our Lady [the image of the Virgin] until that 
Saturday,67 the day in which the Emperor invited me to see 
him skirmish in the fields, to do this, other alcaydes,68 different 
from those at the gate, led me to the Palace,69 and from there 
to the Monsarra, which are the orchards and the garden of the 
Palace, which measure almost a league and a half in length. 
Within this Monsarra there is a street in the middle (fig. 7) 

with the same length and the width, more or less, of our rocio 
[square]70 with orange trees in straight rows on either side 
and, beyond, olive and palm trees, which, since some are 
taller and others shorter, create a thicket that is a pleasure to 
the eye, and this street, so free of stones that not even the 
smallest can be found, has near its end a pond that they call 
the pond of Monsarrá, which all those who have measured 
it, including some of the Portuguese captives that are now at 
the Mazagán,71 say is larger than the square [at Mazagán]. 
Within it [the reservoir] stood the Nua72 of the Emperor, 
which is composed of cornets, lutes, and other instruments of 
his music. There were hens, roasted mutton, and many kinds 
of food and fruits, and an order by the Emperor that all of that 
was for snacking, I ate the fruits and regarding the meats I 
told him it was against my [religious] principles to eat them 
that day, and since they observe their own laws they did not 
pressure me into disobeying mine, they just told me to do 
whatever I wanted regarding this issue. During these delights 
and distractions I heard loud shouts and many shots, and I 
was told that the Emperor was coming, that I could go to the 
field that he had chosen for me to watch him skirmish. The 
field I was taken to was very large, across from the tents of 
the King, I was placed among fifteen camp peças73 that were 
there. The Emperor arrived with many serfs and his blacks 
[slaves], and even though I did not count them, I was told 
that there were four thousand, whom he had selected for this 
purpose, and the eldest must have been seventeen or eighteen, 
all well mounted,74 they began skirmishing as if in battle, 
racing back and forth, and I realized something barbarous, 
that the Emperor always fired with a bullet in his espingarda 
[rifle], and in these games he exhausted three horses, and after 
finishing he came over to ask me if I had enjoyed that skirmish 
and from there he took me to the door of his tent, where, after 
alighting [from the horse] he did the salá.75 Once he had 
finished he began taking his snack with the alcaydes and since 
I was standing to a side he called for me to eat grapes with 
me from a basket he had the sheik of the Jews bring to me.”76

Not until the beginning of the eighteenth century do 
we once again come across descriptions by foreign 
travelers. Thomas Pellow, who was kept captive in 
Morocco between 1720 and 1736, comments in his 
description of the Agdāl, that it is a:

“curious and spacious garden for the king’s pleasure, when 
he came to that city, it being by far the finest of all I had ever 
seen before, being kept in the most exquisite manner, as to its 
curious and regular walks and arbours.”77

In his account, he manifests the surprise he felt when 
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he saw that tree-covered landscape and its regular 
layout, which shows that the estate continued to be in 
operation with an agricultural use, and that, moreover, 
it was the king’s recreational place when he spent time 
in the city, during the period in which Marrakesh was 
not the capital.

In 1746, the proclamation of Muhammad Ibn 
ʿAbdallāh—the future Muhammad III (1757-1790)—
as the viceroy (khalīfa) of Marrakesh, was a major event 
for the city because of the works that he undertook. 
Among them was the reconstruction of the Qaṣba, 
which was in such a deplorable state when he arrived, 
that he had to stay in tents set up in the garden. After 
ascending to the throne in 1757, he continued these 
projects and carried out many others, determining the 
way the city evolved in this area during the century 
that followed. The construction of the Mechuars to the 
south of the Qaṣba, replacing the former open space 
(Asarag)78 that was located within the city walls, made 
the palatial city grow beyond the walls, bringing it 
closer to the estate of the Agdāl. 

In the context of the process of extending the 
perimeter of the Qaṣba,  it comes as no surprise that 
Muhammad III opted to build Dar al-Bayda in the spaces 
of the Agdāl that were closer to the new Mechuars 
of the Qaṣba (fig. 2 and 5). Over the course of the 
nineteenth century extensions and other improvements 
were carried throughout the Dar al-Bayda to cover all 
the residential needs that the Alaouite monarchs had in 
the Agdāl. 

The Djenan Redouan, which is located in the 
vicinity of the Great Mechuar, is also a project by 
Muhammad III; it became the place where, on special 
occasions, the sultans would offer days-long banquets 
to high dignitaries and tribal leaders.79 During these 
celebrations, the monarch made his abode at the Qubba 
of Essaouira (fig. 2.41), which is open at the north and 
at the south, both to be able to observe the feasts that 
took place in the Great Mechuar and to enjoy the view 
of the garden. The construction of both Dār al-Bayda 
and Djenan Redouan show that, at the time, Dār al-
Hanāʾ was of little interest as a residential space, even 
though its reservoir was still used as a recreational and 
sumptuous feature. 

We have some descriptions by Western travelers 

from this period. Those that interest us the most were 
written by members of a French mission in 1767.80 
The official diary kept by the diplomat Louis Chénier 
laconically mentions the existence within the Agdāl 
of an old palace, the garden of which was the party’s 
camp ground.81 But the accounts by two other members 
of the mission are more prolix. The Duke Des Cars, 
then a young official, narrates that the camp ground, 

Fig. 9. Plan of Marrakesh and of the Agdāl drawn up by Lieutenant 
Washington in 1830. Despite its lack of precision it offers important 
information such the existence at the time of the southern wall of the 
original Agdāl, before the creation of the Haj Lahcen and Belfkih 
plots. The palatial complex of the Dār al-Hanāʾcan be seen, attached 
to this wall, to the inside.
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located half a league from the city, was an orchard 
in a “old imperial palace that has been razed.” It was 
“enclosed by walls, with many breaks in them.” The 
ruined palace that he describes is the great building that 
Al-Fishtali had mentioned more than a century and a 
half before, surrounded by the walled complex of Dār 
al-Hanāʾ. In spite of the ruinous state of the palace, the 
estate was cared for well enough, and was worthy of 
hosting distinguished guests. Many years later, while 
writing his memoirs, he would recall having seen, from 
the place he camped at:

 
“a considerable number of elegantly built pavilions, most of 
them placed on the edge of lakes destined for the evening 
walks of the Emperor and the queens, where they go to 
breathe fresh air and ride the waters on sailboats.”82 

The sultans ʿAbd al-Raḥman (1822-1859) and 
Muḥammad IV (1859-1873) would carry out the 
restoration of the estate of the Agdāl. The latter 
would extend it towards the south, creating the Agdāl 
Barrani. The following sultan, Ḥassan I (1873-1894), 
would continue along these lines, attempting to install 
industrial facilities of interest to the Makhzān within 
the estate.

Muḥammad Ibn Aḥmad Akansūs (died 1877), 
the secretary of the chancellery and the official 
historiographer of ʿAbd al-Raḥmān and Muḥammad 
IV, wrote a laudatory piece that allows us to know, 
from the point of view of the promoter, the Alaouite 
makhzān, how this project was carried out.83

First of all, ʿ Abd al-Raḥmān recovered the rights over 
the Tassoultant ditch, the channel from the Almhoad 
period that brought the water of the Ourika river to the 
Agdāl (fig. 12). During the rule of Muḥammad III (died 
1790), the Mesfioua had appropriated it and Sulaymān 
(died 1822) was forced to negotiate with them, 
allowing them to continue benefitting from its flow in 
exchange for 1,000 meticals a year. ʿAbd al-Raḥmān 
would be the one to recuperate the Sultan’s ditch by 
force from the hands of the Mesfioua. To restore the 
estate, he brought expert peasant hands from all over 
the country. He restored the Dār al-Hanāʾ reservoir (fig. 
48), which was full of silt and had been occupied by a 
small settlement, and repaired the remaining reservoirs 
of the Agdāl. According to the historian Aḥmad ibn 

Khālid al-Nāṣirī (died 1897), the first restoration works 
within the Agdāl took place between 1824 and 1834.84 
In 1851, the Count of Roscoat said about Muḥammad 
IV, who was then still his father’s viceroy, “he has just 
restored various old irrigation channels which fertilize 
the fields.”85

In 1863 the traveler Joaquín Gatell stated that the 
Agdāl was divided into two parts, the Agdāl itself and 
the Agdāl Barrani. The walls of the latter were “made 
out of red earth, and within it work continued in1863 
beautifying the gardens.”86

Towards the last quarter of the nineteenth century 
and after the efforts of three sultans, the Agdāl finally 
became a profitable plantation of olive and fruit trees, 
to which agricultural and industrial facilities were 
added. Besides the economic motivation behind the 
restoration and extension of the estate, the Alaouite 
dynasty also saw the advantages of restoring the 
acclaimed works of the Almohads and the Saadis in 
terms of propaganda. This eagerness to surpass the 
dynasties that preceded them explains Al-Nāṣirī’s text 
comparing Dār al-Hanāʾ, Dar al-Bayda, Al-Salha and 
Al-Zahra, among others, with the great works of the 
Persians and Umayyads.87 Such exaggeration merely 
reveals the rather modest character of the residential 
projects that the Alaouites carried out in the Agdāl.88

Dating from the beginning of the twentieth century, 
we have the accounts of two European travelers who 
visited the estate and the remains of the Dār al-Hanāʾ 
palace.  The first is written by Leandre Vaillat, who 
visited the Agdāl towards the end of the 1920s. From 
the roof terrace of the palace of the Dār al-Hanāʾ he 
described the remains of the walls that existed there, 
which belonged to an upper floor that was never built:

“Over the terrace where I am [...] I see the smooth faces of 
the carving stones that must have formed the base of the first 
floor. Here the three rooms, with the setback for the bedroom, 
the thresholds of the distribution doors, in a L-shape, the base 
for the the three arcades that would have framed the view, 
the gallery over the water. All of this never existed. The 
bricklayer stopped working, or rather,  was made to stop, due 
to a lack of money, or a lack of tenacity, or a fantasy discarded 
in favor of another; but one can see the evidence of what could 
have been. It is as if before us we had an architect’s plan, 
roughly sketched on the very same hard soil of the terrace.”89
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The second comes from the photographer and 
filmmaker Gabriel Veyre (1871-1936), who lived in 
Morocco from 1901 until his death. He left us his view 
of the estate, where the Moroccan sultans still spent 
time:

“The only area known as the Agdāl, an estate reserved to the 
Sultan, is a huge park at the center of which a reservoir was 
readied, its dimensions were such that Muley Hassan, who is 
now dead, could enjoy the pleasures of a steam-launch: the 
small boat is still there, unused, rusting and rotting.”90

This last text shows that the estate of the Agdāl, after 
eight centuries of history, still maintained its identity 
as a great cultivated space reserved for the sultan, and 
that its large reservoir continued to be the setting for 
certain recreational and ceremonial activities.

 

THE HYDRAULICS OF THE AGDĀL91

The region in which the estate of the Agdāl was 
founded is determined by its topography, climate and 
hydrology, as well as by the lack of permanent water 
resources, which explains the scant presence of arable 
land.92

The city of Marrakesh, founded by the Almoravids 
in 1070, originally received its water supply from 
wells. But early on, at the beginning of the twelfth 
century, the first khaṭṭāras (drainage tunnels) were built 
to supply water to it (fig. 10 and 11) both for human 
consumption and to water crops.93 The Almohads 
expanded this supply network with the construction 
of large irrigation ditches, benefitting the estates and 
properties of the makhzān (fig. 12).

Pascon estimated that, under Almoravid rule, there 
were 5,000 ha of irrigated land in the Haouz, which 
were expanded to 15,000 ha during the Almohad 
period.94 Towards the middle of the sixteenth century, 
after the parenthesis of Marinid rule and with the rise 
to power of the Saadis, this area reached 20,000 ha, 
an extension that would not be reached again until the 
mid twentieth century. In 1915, official figures showed 
5,000 ha of irrigated land over a total of 20,000 ha of 
cultivated land; of these, 98% were dedicated to cereal 
crops and the olive trees numbered less than 300,000.

Topography, climate and hydrology of the Haouz

The Haouz region of Marrakesh is a plain bordered 
on the south by the High Atlas mountain range, to 
the north by the Jbilet chain and by the Tensift oued, 
to the west by the flatlands of Essaouira-Chichaoua,  
and to the east by the foothills of the Middle Atlas.  
Its basin is crossed from south to north by a series 
of oueds that flow into the Tensift, which runs from 
east to west.95 Besides scant and irregular rainfall, its 
climate is characterized by high average temperatures, 
low humidity and a high evaporation rate, all of which 
raises the water needs of plants and makes irrigation 
essential for their growth and windbreaks crucial to 
protect the crops.96 Annual precipitation varies between 
a rainy season that begins in October and runs until 
April-May, with two peaks in November-December 
and March-April, and an almost total drought in the 
summer, with strong rises in temperatures and very dry 

Fig. 10. Ideal section and working principle of a drainage gallery, 
known as “khaṭṭāra” in the local terminology of Marrakesh. 
The vertical scale has been exaggerated in order to enable its 
comprehension. 
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winds (chergui, sirocco). The only rainfall that is of 
any use whatsoever for crops is that which falls before 
December in the mountainous regions and after the 
month of February in the plains, irrigation being the 
only way to provide water to the fields during the rest 
of the year.97

The discharges of the Ourika and N´fis oueds are 
the largest of the Central Haouz.98 It is important to 
point out that it is from the Ourika that water for the 
Tassoultant irrigation ditch comes, which is the main 
water supply line for the area around Marrakesh.

The water table of the Haouz is fed by four different 
sources: the rise in level of the oueds, which makes 
water filter through the dry beds; direct rainfall on the 
plains; the re-infiltration of irrigation water and, finally, 
the percolation that occurs along the underground 
course of the beds of former oueds.99 It is important 
to note that the water table is barely 40 m deep, and 
its size varies both vertically and laterally; overall it 
becomes deeper as it runs from south to north ranging 
from less than 10 m to more than 60 m.

The khaṭṭāras function as self-regulating systems: 
during the periods in which the water level rises they 
collect more water, when it drops in the summer so 
does the amount they collect. In spite of this, their 
flow is more regular than that of surface water supply 
systems, and they are an important source of water 
during the drought flow season, right when the oueds 
undergo an important decrease in the water they carry.

Traditional water supply systems of Marrakesh 
and the Agdāl

The harsh environment of the Haouz makes the 
development of agriculture and urban life depend on 
the capture and distribution of water. Both processes 
were carried out using a very simple technology that 
required a large workforce, the availability of which 
depended on political circumstances.

The Agdāl was supplied with water by a combination 
of means, both underground and aboveground, and 
the resulting network was regulated by reservoirs. 
This mixed system of khaṭṭāras and irrigation ditches 
has its origin in the Almohad period and survived 
until very recently. With the sole water supply of the 

khaṭṭāras, the large plantations of the Agdāl would not 
have survived during the dry season. An additional 
supply of water had to be foreseen, one that could 
only be obtained by excavating an irrigation ditch that 
fed from the flow of the Ourika at Agmat, 40 km to 
the southeast of Marrakesh (fig. 12). It is evident that 
this long distance entailed executing a major piece of 
infrastructure, although technically it did not present 
an insurmountable challenge. The main difficulty it 
faced was political, because the areas from which the 
water could be derived had been occupied since time 
immemorial by communities that already made use 
of these resources following strict distribution rules 
that were sanctioned by customs and laws (ʿurf). The 
makhzān’s interference by breaking the local balances 

Fig. 11. Plan of the khaṭṭāras that supplied Marrakesh with water 
during the first quarter of the twentieth century. (Parroche 1925, 
Fig. I). 



FIDEL GARRIDO CARRETERO18

in the distribution of water was always understood by 
these communities as a form of confiscation, to which 
they responded with periodical revolts and altercations 
that, in turn, challenged the established social order. 

Watering an area of land with the use of gravity 
required the management of topographical factors 
in order to decide where the regulation reservoir 
should be placed and what the best layout was for 
the distribution channels. The Agdāl’s relatively 
uniform topography,100 sloping slightly towards the 
north, enabled the regular layout of both its plots and 
its paths as well as its irrigation ditches, which, in the 
end, facilitated the use of the traditional flood irrigation 

technique to water the cultivated areas.
 

Surface water

The Haouz has a vast network of irrigation ditches 
which, closer to the foothills, date back to ancient 
times. This watering system, besides being more 
important than that of the khaṭṭāras because it allows 
the irrigation of larger areas, was the one preferred by 
the peasant communities as long as a permanent water 
supply was guaranteed. When this was not possible, 
they would resort to the catchment of ground water.101

Water was taken directly from the rivers with the 
use of simple dams, deriving it towards ditches dug 
into the earth that could cover variable distances. 
From the main ditches others branched off (mesref) 
that carried the water to each of the plots. When the 
Alaouites restored the Agdāl, they introduced a new 
practice that consisted of making these channels out of 
bricks, to reduce water losses due to filtration during 
transport and to regulate the indiscriminate opening 
of new branches. The main channels ran, slightly 
raised,  along the axes of the estate’s paths, acquiring 
an aesthetic nature.

While solidarity between small clans allowed 
the building and maintenance of relatively modest 
irrigation ditch systems managed under the authority of 
the local community, the larger systems were promoted 
by stronger powers with the purpose of bringing water 
to areas where they had property, far from the head 
gates. Those of the Haouz were built under the orders 
of the makhzān, influential people or the zawiyas.102

Once the Ourika had been subjugated and their 
role had been reduced by the makhzān to mere water 
guardians,103 the Almohad calif ʿAbd al-Muʾmin was 
able to locate the dam of the Tassoultant ditch above 
the town of Agmat (fig. 12). This structure was the 
origin of the name Tasltante for the plain to south of the 
city of Marrakesh, and it is known as Targa n´Ouglid 
(The King’s Channel). It is the seventh most important 
ditch of the eight major channels that derived from the 
river on the Ourika’s lands.104

During the period of anarchy that ensued after the 
fall of the Almohads, which devastated Marrakesh 
before the rise to power of the Saadis, the water of the 

Fig. 12. The makhzān irrigation ditches of Tassoultant and El-
Bachia.
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Fig. 13. Agdāl. Plan of the Agdāl estate titled “Aguedal. Marrakech,” scale 1:5,000. Exact date unknown, approximately from the beginning 
of the twentieth century. It shows the circulation of water within the estate in detail. 
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Tassoultant irrigation ditch returned to Ourika control. 
After that, the Saadi sultan ʿAbdallāh al-Gālib (1557-
1574), undertook diverse water catchment projects, 
among which was the recovery of the Tassoultant ditch. 
The Spanish traveler Luis del Mármol Carvajal (1524-
1600), who visited Marrakesh during the reign of the 
aforementioned monarch, relates what happened.105

Even though the author does not explicitly mention 
the Tassoultant ditch, everything indicates that the 
water he refers to comes from there. 

Later on, during the times of Aḥmad al-Manṣūr 
(1578-1603), when the Portuguese captive Antonio 
de Saldanha mentioned the reservoir of the Agdāl, 
he commented that it received its water from a large 
channel called “Rio d’el-Rei,” water that Al-Manṣūr 
had ordered bringing from the Atlas Mountains.106 
We think that with that name he was referring to 
the Tassoultant, which would conflict with the 
information that Mármol provides. Given this apparent 
contradiction, we could ask the following questions: 
Did al-Manṣūr have to recover control over the water 
that ʿAbdallāh al-Gālib had previously brought? Or, 
to the contrary, was Saldanha unable to differentiate 
between the Tassoultant and a supplementary ditch 
such as the El-Bachia channel? We know that the 
latter, which derived from the Rhirhaia river, had been 
in use at least since the end of the Saadi period (fig. 
12).107 Originally, the head gate of the El-Bachia ditch  
was located 10 km downriver from where it is now, 
but it was moved upstream during the Protectorate in 
order to give it priority in the catchment of water  over 
the rest. This channel had a dual purpose: to enable the 
watering of a cultivated area located on the right bank 
of the Rhirhaia and to increase the water flow into the 
Tassoultant ditch, with which it merged 13 km to the 
south of the Agdāl.

The Tassoultant irrigation ditch was excavated into 
the land and was barely over 1.5 m wide, as can be 
seen in some of the branches that have survived in their 
original state at the Agdāl Barrani. After crossing the 
plain and receiving additional water from El-Bachia, it 
entered the Agdāl at the south, to the left of the Bāb al-
Naṣr gate, surmounting the obstacle of the wall. Once 
inside the Agdāl, it went towards the Dār al-Hanāʾ 
reservoir,108 from which the sector of the same name 

was watered as well as large areas of the Belhaj and 
Agdāl Dakhlani sectors. About 450 m before reaching 
the reservoir and over a distance of approximately 300 
m, the ditch divides into a series of decanters to enable 
the removal of sediment. A secondary branch of the 
Tassoultant ditch divided right where these decanters 
begun, turning towards the east. In turn, this branch 
divided into two others that went towards the north.

The Dār al-Hanāʾ reservoir guaranteed the year-
round availability of water for the areas of the estate 
located to north of it, provided it had received enough 
water during the winter. The Agdāl as we know it could 
not exist without this reservoir. Even the most resilient 
species, such as olives trees, need to be watered at least 
once a month during the dry season in this kind of 
environment. 

Ground water

As we have seen, in the Marrakesh region, the use 
of ground water mainly consists of the excavation of 
khaṭṭāras. The water table was drained only through 
the upper part of the tunnel, while the rest of the 
infrastructure transported the flow until it reached the 
mouth of the tunnel. The ventilation wells that can be 
seen on the surface were used during the construction 
of the tunnels and for maintenance (figs. 10, 11, 14 and 
15). 

In order to function as a water supply source, 
a khaṭṭāra needs two other crucial elements: an 
accumulation reservoir at its mouth and a distribution 
network. The reservoir is essential because even though 
water flows continuously, its flow rate is very low.109

The longer khaṭṭāras caught water at a greater 
depth, and thus were the ones that generated a larger 
flow. They were also costlier infrastructures, both to 
construct and to maintain. They are probably the oldest 
and there are indications that suggest that most of them 
are from the Middle Ages, which means that ever since 
and in order to function correctly, they have undergone 
continuous reparations and restorations.110 Unlike the 
water of an open air channel, which is normally not 
drinkable, the water that comes from the khaṭṭāras 
could be used for human consumption (fig. 14).

Once again, we come across and interesting 
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description by Luis de Mármol regarding how the 
khaṭṭāras that the Saadi sultan ʿAbdallāh ordered to be 
dug to supply water to Marrakesh were built, and the 
workforce used to do so:

“The Xerife Abdala had large wells dug towards that area [the 
south] two leagues away, three leagues away from the city, 
where the level of the land rises, catching water from them in 
a main [possibly a supplementary channel] he brought it by 
means of a ditch to the city, after that he had the wells and the 
shafts covered, so now the place where they were constructed 
is no longer known, nor the course of the ditch.... since the 
city has for some time been walled, and water cannot be taken 
away [from it], most of them have shafts within the city, but 
on their way [to it] they have been covered. All of this was 
carried out with the labor of twenty thousand Christians, who, 
according to Arab writers, excavated underground.”111

All of the historically known khaṭṭāras of the Agdāl 
have been identified in our research, and their course 
within the estate has been reconstructed thanks to the 
information provided by Parroche (1925), to graphical 
sources and plans, and to the data collected during the 
archaeological surveys. 

The estate was crossed by seven khaṭṭāras. Two of 
them, Ayn Dar and Ayn Zemzemia, did so in order to 
supply water to the Qaṣba and the medina (fig. 14). 
Another four, Ayn Lalla Chafia, Ayn Berda Qadima, 
Ayn Berda Djadida and the khaṭṭāra of the Chourjat 
reservoirs, ended in the estate itself. The seventh, 
known as Ayn al-Mouassine, ended within the estate 
during the nineteenth century, when the property was 
extended towards the south. All of them ceased to 
function during the 1980s, if not before. 

The Ayn Lalla Chafia khaṭṭāra was also known as 
Ayn Miloudia. Parroche called it “the khaṭṭāra of the 
Agdāl” and also stated that its flow was rather low. Of 
this khaṭṭāra, many remains have been identified on 
the surface of the Belfkih plot, as a result of the recent 
demolition of its emergent structures. 

This khaṭṭāra fed the Al-Garsia reservoir, the size of 
which is 204 m by 151.6 m. It is 2.5 m deep and it can 
retain around 75,000 m³ of water. A 15 by 15 m islet 
emerges at its center (fig. 2.27). The location of the 
reservoir is perfect in order for it to fulfill its regulation 
and distribution functions, because it is placed on the 
top of a low promontory the height of which can barely 

Fig. 14. Khaṭṭāras that crossed the Agdāl towards the Qaṣba and 
the medina.
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be appreciated. As for its date, everything indicates that 
it did not exist during the Saadi period, or at least at this 
size. Therefore, it should be considered a nineteenth 
century construction, which does not necessarily imply 
that the khaṭṭāra itself may not be older.  

Parroche calls the Ayn Berda Qadima the khaṭṭāra 
of the western part of the Agdāl and he states that its 
flow is abundant.112 According to a water flow plan 
from the period of the Protectorate (fig. 13), a branch 
of it that ran along the surface made the western mill 
of the Dār al-Hanāʾ work (fig. 47). Towards the end of 
its course, in the Zahiria sector, that same plan reads 
“underground conduction in disuse.”113 It seems to 
have supplied water mainly to the Dar al-Bayda palace, 
which dates no earlier than the eighteenth century. 
However, the khaṭṭāra might be older. 

The name of the Ayn Berda Djadida khaṭṭāra means 
New Berda, which may indicate that it derives from the 

Berda Qadima (Old Berda). Parroche does not mention 
it, which leads us to think that it was excavated after his 
studies, which were published in 1925. According to 
the water flow plan from the period of the Protectorate, 
the Djadida irrigated the Zahra plot from the Batata 
reservoir, which is 1.2 m deep and square, and its side 
24.5 m long, retaining about 720 m³ of water (fig. 
2.16). Its water could be derived as an added supply 
to the sector irrigated by the khaṭṭāra of the Chouirjat 
reservoirs (fig. 2.28), although we do not know with 
what frequency this addition to its flow occurred.  

According to the aforementioned water flow plan 
from the period of the Protectorate, the Chouirjat 
reservoirs received water from a pipe that came from 
the khaṭṭāra and divided into two, 10 m to the south of 
the easternmost reservoir. Unfortunately, this khaṭṭāra 
could not be located during the 2012 survey of the site. 
The Chouirjat are two reservoirs, they are symmetrical 
structures and their axis is one of the estate’s 
longitudinal paths. They both measure 25.5 m by 25 m 
and are 1.10 m deep. Given their current configuration, 
their waters irrigated the Salha and Zahiria plots, both 
of which are within the Agdāl’s original perimeter. The 
presence of two reservoirs seems to be an innovation 
that is unrelated to the original design. In all probability, 
originally only one reservoir existed, perhaps the 
easternmost one, and after a rise in the available water 
flow, a second one was built, instead of demolishing 
the older one and building a new, larger one. Probably 
related with this decision is the construction along the 
perimeter of the two reservoirs of a complicated system 
of small planting receptacles; as a whole, it would have 
been an unusual looking garden, which to our day can 
still be appreciated, albeit its deteriorated state. 

The purpose of three of the khaṭṭāras that cross the 
Agdāl is to supply the city with water (fig. 14). Once 
within the perimeter of the estate, two of them, the Ayn 
Dar and the Ayn Zemzemia, followed an underground 
course as a mere extension of the tunnel, which then 
continued its path along the surface, in which water was 
transported by means of ceramic water pipes (qādūs).114 
It is along this second section, located between Dār al-
Hanāʾ and the northern boundary of the Agdāl, where 
a series of surge tanks are located, known locally as 
maddas, which will be analyzed further on.

Fig. 15. Agdāl. Al-Garsia plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Ventilation shaft 
dug into the ground, upper opening shaped with brick masonry 
work. The bottom of the opening has been filled with debris. 
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The Ayn Dar was a makhzān khaṭṭāra that supplied 
water to the Qaṣba and to Dar al-Bayda.115 Like Ayn 
Zemzemiya, it is very old and its water flow abundant. 
It ended at the Dār al-Makhzān, hence its name. The 
structures that were identified during the prospection 
were, for the most part, ventilation wells located to the 
west of the Dār al-Hanāʾ enclosure. The supply line to 
the Dar al-Bayda must be interpreted as an innovation 
carried out after the construction of that palace, towards 
the middle of the eighteenth century. 

The Ayn Zemzemiya was another makhzān khaṭṭāra 
that supplied water to the Qaṣba and to Dar al-
Bayda.116 Its flow was abundant and could increase due 
to additional water from the Tassoultant and El-Bachia 
ditches, within the Agdāl, as Parroche documented.117 
The same chronological considerations that have been 
formulated for Ayn Dar can be applied in this case, 
since its original purpose might have been to supply 
water both to the Almohad Qaṣba and the Almoravid 
Djenan al-Saliha. What nowadays can be seen of 
it on the surface is located in the Haj Lahcen and 
Zahiria plots. The use of this khaṭṭāra to supply Dar 
al-Bayda was an adaptation that must have occurred 
when this palace was built. Parroche’s description of 
the water that supplies Dar al-Bayda shows a network 
of channels that received water both from the Ayn 
Zemzemiya and Ayn Berda Qadima khaṭṭāras, as well 

as the Tassoultant irrigation channel.118 
The Ayn al-Mouassine khaṭṭāra crosses the 

southwest of the Agdāl towards the medina, which it 
entered through the Bāb al-Robb gate. We have not 
been able to determine its course within the Agdāl. It 
must be old, since it fed around forty fountains within 
the western sector of the medina, part of the Qaṣba 
and part of the Mellah. It may be contemporary to the 
Mouassine mosque that gives it its name, which was 
built during the reign of the third Saadi king ʿAbd-
Allāh, between 1562 and 1573. The fact that it remains 
to the outside of the southern end of the western wall, 
which is presumably from the Almohad period, seems 
to indicate that the khaṭṭāra is from a later date.

Surge tanks

The archeological survey carried out within the Agdāl 
has enabled the identification of a series of prismatic 
structures, small towers of a kind, that are placed 
along the ceramic water piping (qādūs). These pipes 
were slightly buried for protection. The cases we have 
identified belong to two of the khaṭṭāras that used to 
supply water to the Qaṣba and the city: Ayn Dar and 
Ayn Zamzamiya (fig. 14). Although some of these 
towers were found during the 2012 campaign, their 
detailed documentation took place in 2014. 

Fig. 16. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D1. Fig. 17. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D10.
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reparations. Some of these orifices have been repaired, 
while others still remain exposed (fig. 18 and 21). 
Given that we are in the preliminary stages of studying 
these towers, we are unable to accurately date them and 
differentiate between those that belong the Saadi and 
the Alaouite periods, regardless of the fact that they 
were placed along khaṭṭāras that might be Almohad 
in origin. 

As the Ayn Dar khaṭṭāra passes through the 
Dakhlani sector, it branches out into three parallel, 
ceramic pipes, upon which 11 towers have been 
identified. Of these, we have only been able to 
document eight.119 Their height varies between 1 and 
5 m, and it increases towards the north. A few of them 
show signs of additions. It seems like they are all 
constructed of bricks except one, which is made out of 
stone masonry and cement mortar.120 The fact that they 

Parroche comments that these structures are known 
by the locals as maddas, and they appear in various 
shapes and sizes. They are predominantly constructed 
from bricks, which explains why some have been 
partially or totally dismantled in order to reuse this 
material for other purposes. However, we have also 
documented the existence the use of stone and mixed 
masonry in their construction. 

They stand between 1 and 5 m tall, and some show 
signs of upper additions. We have verified that their 
height increases gradually as the piping descends 
towards the north. The lowest towers are those closer 
to the last section of the khaṭṭāra, while the taller ones 
are located closer to the northern boundary of the 
Agdāl (fig. 16, 17, 18 and 19).

In many cases the outer layers of these towers 
have been perforated manually, the result of possible 

Fig. 18. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D8. Fig. 19. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D9.
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at one end than at the other so that they can be fitted 
one into another. The four pipes work in pairs and they 
are connected with one another, at a distance of 35 cm 
bellow the upper level of the platform, by means of 
openings that have been molded into the ceramic pipes. 
Given this paired and connected layout, we know that 
water travelled up one pipe and down the next before 
continuing its course. Two irregularly shaped cavities 
in the walls on the northern and southern faces of this 
tower allow the observation of a brick surface that, a 
form of lining, that contains a mixture of earth mortar 
and stones which has a higher lime content the closer it 
gets to the pipes.  A trench 5 m to the south of the tower 
permits seeing the remains of two pipes and how they 
are buried; both pipes are protected by a casing made 
out of lime and gravel. The way they are laid out, their 
direction and the fact that there are two of them, shows 
us that, in all probability, they are the double pipe that 
enters and ascends within the tower.

Another example that belongs to the solid tower type 
is Z2, although the interpretation of the way it worked 

are all within the Dakhlani lot, beyond the boundaries 
of the primitive Agdāl, shows that, in all probability, 
they belong to the Alaouite period. 

Seven towers121 have been identified along the 
pipeline of the Ayn Zemzemia khaṭṭāra as it passes 
through the Zahiria sector, of which six have been 
drawn.122 In this case, they are all located within a plot 
that belongs to the original estate.

Of the eighteen towers that have been identified 
only fourteen have been documented, although, in 
some cases, their upper sections could not be analyzed 
because of their height. Likewise, we were unable to 
explore the bottom of some of the tanks since they had 
been filled with rubble and waste material.

Regardless of these difficulties, we were able to 
identify two types of towers. The morphological 
differences between them show that they had different 
functions. Parroche had already pointed out these 
differences when he studied the group of towers 
situated near Dar al-Bayda. He considered that the 
first type, which were simpler, were based on the 
principle of communicating vessels and their role was 
to maintain the original water pressure and level (fig. 
20). Meanwhile, the second type, besides being more 
complex, also had a central tank and multiple water 
exit points. Hence, besides sharing the same function 
as the first type, they also served as distribution towers, 
given the existence of the water tank.123

The main characteristic of the first type is that they 
are solid towers—they lack a water tank within them—
into which the ceramic tube piping is inserted. For their 
study, we used a limited number of cases that belong to 
the pipeline that carries water from Ayn Zemzemia, all 
of which are within the Zahiria plot.124 

The most representative tower of this type is Z6, 
which is located next to the enclosure that separates 
the Zahiria plot from the central path of the Adgāl, 
aligned with Dar al-Inzaha pavilion (fig. 21). It has a 
visible height of approximately 1 m and it measures 
1.75 by 1.53 m in plan. It has chamfered edges that 
measure approximately 30 cm and it is topped by a 
platform that has four, 22 cm diameter orifices. Each 
of these openings corresponds to a vertical column 
made of atanores that are 46 cm long and have an 
inner diameter of 15 cm. These tube sections are wider 

Fig. 20. Working diagram of a surge tower of the first type. Based 
on Parroche 1925, Lam. III, Fig.3).
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is not as straightforward as in the one previously 
described (fig. 22). It is located 65 m to the south of 
the road that divides the Agdāl, next to a gate that 
connects the Zahiria plot with the central path of the 
estate. It has two parts which are different sizes in plan; 
the two sections are staggered one on top of the other, 
but aligned along the eastern face of the tower. This 
side lacks a finishing layer since it was built against a 
former wall.

The lower section is the most deteriorated part, 
its original perimeter is hard to identify, especially 
along its northern and southern faces. Therefore, we 
were only able to document its maximum sizes, which 
reach 1.65 by 1.68 m in length. Nevertheless, due to its 
deteriorated state we were able to analyze how it was 
built: an outer, half-brick wall encases lime mortar and 
stone masonry work set in layers. 

In contrast with the lower section, the upper part 
is very well preserved, including its finishing. It 
measures 1.21 by 1.11 m in plan and reaches a height 
of 1.05 m. Four orifices can be seen on the platform 
that tops it, which correspond to four vertical pipes, 
as occurs in tower Z6. However, in this case, their 
layout is less orderly since the pipes are not adequately 
aligned as pairs along the correct south-north direction. 
Nevertheless, during the survey we verified that the 
pair of eastern pipes had the usual connection between 
them which enables the passage of water from the 
upward to the downward pipe, with a solution similar 
to the one seen in tower Z6. 

At the base of the tower’s northern face the ground 
has caved in, revealing two horizontal pipes coming 
out of the base of the structure. This case is very similar 
to what we have seen in tower Z6, which allows us to 
interpret them as the pair of exit pipes that connect with 
the underground piping that transports water towards 
the north. Once again, we come across the double 
pipe that enters and leaves each tower.  To begin with, 
we can say that the two examples described thus far 
share the same solution: two pipes ran upwards and 
two, downwards.125 In the case we are now describing 
(Z2), the way they work is not clear given that the 
sectioned tubes of the lower part are not aligned with 
the four orifices that can be observed on the platform 
of the upper part. Taken together, our hypothesis is that 

Fig. 21. Agdāl. Zahiria plot. Khaṭṭāra Ayn Zemzemia. Surge tower 
Z6.



THE AGDĀL OF MARRAKESH (12TH TO 20TH CENTURIES) 27

the two parts of the tower were built during different 
periods and once the upper section was built, smaller 
in size, the pipes of the lower section had to be redone, 
inclining their trajectory in order to join all the pipes 
up.

The second type of tower is the most abundant (Z1, 
Z3, Z5, D1, D2, D3, D4, D7, D8 and D10) and its main 
feature is that there is a water tank inside the structure, 
occupying most of the space. They are also larger, both 
in plan and in height.

A good example of this type is D4, located on 
the Dakhlani plot near the central path of the Agdāl, 
outside the boundaries of the original estate (fig. 23). 
It sits on the westernmost branch of the three that Ayn 
Dar supplied water to. It is square in plan, each side 
measuring 2.40 m, and has a visible height of 1.74 
m. The thickness of the walls decreases as they rise, 
three different gauges can be observed. The walls of 
the lower part of the tower are 65 cm thick, leaving 
space for an inner tank with a square plan the sides 
of which measure 1.05 m. In the second part of the 
tower, the inner space broadens as the thickness of the 
walls decreases to 39 cm at the upper most section.   

Fig. 22. Agdāl. Zahiria plot. Khaṭṭāra Ayn Zemzemia. Surge tower 
Z2.

Fig. 23. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D4.
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On the lower part of this second section, there are six 
orifices that are between 20 and 37 cm high, all placed 
at approximately the same level, that is, one meter 
below the level of the upper platform. This seems 
to indicate that they are the eroded openings of the 
vertical, ceramic pipes. They are distributed as follows: 
to pairs within the northern and western walls, a fifth 
pair within the southern wall and a sixth within the 
northwestern angle. As to the function of each of these 
six pipes the only thing we can claim is that at least one 
of them fed the tank and another allowed water to flow 
out of it and continue its way towards the north. The 
opening on the northwestern corner was probably one 
of these exit points and it might have been connected 
to the pipe that is half-buried on the outside of the base 
at the northwestern angle of the tower. The rest of the 
orifices might have served to distribute water to the 
different buildings located within the Dakhlani plot, 
and perhaps even to those within Djenan Redouan.

In order to understand how these pipes worked we 
must look at tower D3, the remains of which can be 
easily identified after it was altered and raised 20 cm 
(fig. 24). The two pairs of orifices that can be identified 
are on the northern and western walls; the former 
connect with a couple of ceramic pipe columns the 
mouths of which are 22.5cm in diameter. These go all 
the way up to the former edge of the tower, as occurs 
in the towers of the first type. Other orifices might 
have existed on the lower part of the tank, but we 
were unable to locate them. Unfortunately the specific 
function of each pair of orifices is unknown to us, 
since in towers such as these that also served as water 
distributors, more than two pairs of pipes are needed, 
since water entered one pipe and  in another pipe water 
flowed towards the main pipe.

Tower Z5 consists of a rectangular-based tank, the 
original height of which is unclear given its ruinous 
state (fig. 25). The remains reach a height of 1.31 m 
measured from the lowest point of the ground at its 
base, that is, along its western face. The thickness of 
its walls decreases as they rise: at the bottom it is 60 
cm, decreasing internally to 48 cm due to a step along 
its perimeter. This enhances the capacity of the tank.  
These new, inner faces are the ones that give the tank 
its final shape up to where the wall has been cut at the 

Fig. 24. Agdāl. Dakhlani plot. Khaṭṭāra Ayn Dar. Surge tower D3.
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top. Meanwhile, on the outside, a scarp reduces the 
thickness once again, this time to 32 cm. On all of the 
walls except the western one, rectangular buttresses 
project outwards interrupting the scarp and becoming 
flush with the tower’s most external planes. Each 
wall houses a pair of vertical pipes that are 15 cm in 
diameter.  Of the three pairs, the one that interests us 
in particular is the pair of pipes within the southern 
wall,  since its elevation is the best preserved, allowing 
to see how the vertical pipes connect with the inner 

tank through four, square-shaped orifices the sides of 
which are approximately 10 cm long. There are two 
of these orifices per pipe and they are placed at two 
different levels: the first pair is 66 cm above the bottom 
step and the second is pair 30 cm higher than the first. 
It is possible that the other two groups of vertical pipes 
also had orifices that connected with the central tank, 
something that was necessary in order for everything 
to work correctly, however the low height of what 
remains of the walls has prevented us from verifying 
this. As in other cases, the examination of the base of 
this tower was not possible given the growth of a palm 
tree. 

 During our research of the towers of the Agdāl, we 
realized the difficulty of locating similar, well studied 
cases that could help us understand how this complex 
water transportation and supply system to the Qaṣba 
worked. We could only identify a small number of 
examples constructed at various periods which are 
dispersed throughout the Mediterranean.

 Precedents to these hydraulic structures can be 
found at archeological sites from the Roman period, 
such as Pompeii. In this city, water from the aqueducts 
was stored firstly in a huge tank known as castellum, 
and from there it flowed through a system of pipes 
that were slightly buried and that descended along 
the slopes, working somewhat like an inverted trap, 
until they reached the secondary castellums. The latter 
are the ones that interest us the most for this study, 
since they consisted of towers with a tank at the top 
that was fed by an upward pipe inserted into the stone 
masonry walls. At the bottom of the tank, multiple exit 
pipes descended, also inserted into the tower walls, to 
distribute the water in different directions. According to 
Hodge, the main issue that these secondary castellums 
solved was the static pressure within the distribution 
pipes; since they ran along a slope, there was a gradual 
increase in water pressure. One of the towers at 
Pompeii is located at the intersection of Via Stabiae 
and Via Abbondanza, that is, 18 m below the level of 
the castellum at Porta Vesuvii, a drop which produces 
a static pressure within the pipes of 1,8 kg/cm². This 
tower, with its tank placed 6 m above ground, decreases 
the pressure as the water rises into it, and maintains an 
exit pressure of 0,6 kg/cm², which is enough to supply 

Fig. 25. Agdāl. Zahiria plot. Khaṭṭāra Ayn Zemzemia. Surge tower 
Z5.
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fountains and other points of the city. Therefore, these 
Pompeian towers were conceived to regulate pressure, 
reducing the incoming pressure and setting the new 
water level.126 According to Hodge, the use of towers 
to reduce pressure would not be necessary in a flat city, 
although, in practice, there were many cities on level 
plains which had them, such as Nimes, Arles and Trier. 
We are now adding Marrakesh to this list. 

 From the modern period (sixteenth and seventeenth 
century) similar examples can be seen in the historic 
quarters of Naples and Palermo which owe their 
existence to Roman engineering. In these cities, towers 
known as castelletti or torri d’acqua can be found, and 
are linked to the drinking water supply network. They 
have ceramic pipes embedded within them which are 
known to locals as catusi. According to Di Piazza, 
the system is based on the communicating vessels 
principle, so that the water that comes from the natural 
springs located at higher levels was channeled towards 
the city. As it went along this course, the water would 
ascend to the upper section of the towers, the level 
of which coincided with the piezometric head of the 
spring the water originally came from. At the upper 
end of each tower, water overflowed into a tank and 
exited it through pipes that descended and rerouted it 
to the supply points.127 

 At the beginning of the nineteenth century, a 
French diplomat and military engineer, Count A. F. 
Anreossy, studied the structures used to supply the 
city of Istanbul with water. Among them were certain 
surge tanks, similar to the Italian examples mentioned, 
that are known there as suterazi (water balance). In his 
interpretation of how they worked, the French author 
refers to similar cases seen in Acre (Israel),128 where 
various stone masonry towers have been preserved. He 
also mentions eighteenth century examples in Spain, 
in Puerto Real (province of Cadiz) and Talavera de la 
Reina (province of Toledo).129

 However, Hodge pointed out an additional problem 
that these constructions managed to solve: turbulent 
flows which introduce air into the tubes, creating 
bubbles and risk blocking the circulation of water. In 
order to avoid this problem, these towers had enough 
of a piezometric head, and the upward and downward 
pipes were connected at the top in such a way, that 

they were exposed to atmospheric pressure. This 
way, the trajectory of the pipe between each tower is 
U-shaped, producing a constant trap that blocks the 
entrance and circulation of air, while at the same time 
the upper opening of the vertical columns allows the 
ejection of possible infiltrated air, functioning as a kind 
of air vent valve.130 This system is based on Bernoulli’s 
principle which states that the flow of liquid within 
a linear conduction, without viscosity and without 
friction, maintains its energy constant along its entire 
trajectory.131 This means that the entrance of air into the 
pipe, along with the change in pressure and the friction 
this involves, substantially alter energy constancy, 
producing what is known as the water hammer effect.    

 Regarding the problem of the entrance of air into 
the pipes, Hodge presents three cases that are of special 
interest given their similarity to the solid towers we 
have studied at the Agdāl. These are three towers 
located at Caesarea (Israel) that were documented 
by Yehuda Peleg. What remains of the first of these 
towers is only its base, it had three upward pipes and 
three downward pipes that returned the water to its 
horizontal trajectory. The other two towers have been 
preserved in better condition; they are small, stone 
masonry structures that are less than a meter high, 
with two vertical pipes embedded within them, one 
for the upward flow and the other for the downward 
flow of water. At the top of the towers these pipes are 
connected by a channel or a shallow basin.132

As for the towers located at the Adgāl, we cannot 
fully clarify how they worked. Nevertheless, we 
think it is correct to call them surge tanks, since, like 
these elements, they are supplementary structures 
that receive water from airtight conduits with a static 
pressure generated by a difference in ground levels, 
exposing it directly to the outer, atmospheric pressure. 

After coming across other, similar, previously studied 
examples, we can deduce that these constructions were 
aimed at controlling water pressure within the ceramic 
pipes without significantly reducing it. This solution, 
which generates a trap, would also protect the atanores 
from rises and drops in pressure caused by the water 
hammer effect, that is, the sudden surge caused by 
water within a pipe, as well as from the presence of air 
bubbles that could cause turbulence in the water flow.
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THE BOUNDARIES OF THE ALMOHAD 
AND SAADI ESTATE

Before the large extension of the Agdāl carried out by 
the Alaouites, the estate’s perimeter was smaller than 
what we now see and there was a physical distance 
between it and the Qaṣba (figs. 5 and 26). Given the 
scant information that the analysis of the Agdāl’s 
current walls provide in order to discern the boundaries 
of the Almohad and Saadi estate, we have needed to 
resort to other sources to support our proposal. What 
follows is our analysis of the four fronts that defined 
the boundaries of the original estate. 

Along what was allegedly the southern boundary, 
we have not found archeological remains on the 
surface that may indicate that our proposal is correct; 
however, there are certain indications that strengthen 
this hypothesis. The first is the preexisting wall 
along the western front (fig. 2), because its southern 
end coincides with the alignment we propose.  The 
second is the angle that the current western wall 
has coinciding with the aforementioned end of the 
preexisting wall. The third is Lieutenant Washington’s 
1830 plan in which the estate appears without the 
southern extension nor the Agdāl Barrani (fig. 9). At 
its southern end we can appreciate how the palatial 
area of the Dār al-Hanāʾ is attached to the southern 
wall, which is represented with a thicker line weight 
and with a door that projects outwards at the center. 
This special form of representation seems to indicate 
that the wall that once existed there was exceptional in 
its monumentality, in line with the role it played both 
as the main entryway to the estate and the facade of 
the palace. 

It is now possible to identify archeological remains 
of the original estate along the northern boundary 
which support the hypothesis we outlined in previous 
work. The remains can be found at the base of the 
northern wall of the oil press (figs. 27 and 28), where 
we have identified a tower that was reused. Besides this 
tower there are indications that point to the presence 
of another two. Surprisingly, the oil press’s enclosure 
does not have its foundations on the wall; its builder 
preferred using the towers for its support, which 
resulted in differential settlements that can be seen in 

the cracks that appear. Besides this information, there 
is other data that points in the same direction: the angle 
that the wall has when it reaches Dar al-Bayda (fig. 2); 
the discontinuity that can be detected in the layout of 
the main path when it reaches the original center of Dar 
al-Bayda from the south; the dividing line between the 
Belhaj and Dakhlani plots and the location of the oil 
press as a peripheral facility. All of these traces mark a 
line that coincides with the angle seen on the western 
wall. 

The western boundary is the best documented, even 
though it is clearly unaligned with its eastern equivalent. 

Fig. 26. Agdāl. Hypothetical reconstruction of the estate during the 
Almohad and Saadi periods.
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This lack of symmetry may be explained due to the 
presence of an important pre-existing structure before 
the foundation of the estate. The current wall sits upon 
an older structure with a larger number of towers (fig. 
29). If an Almohad chronology is accepted for the 
structures that are beneath it, then we are faced with 
one of the few material remains of the original Agdāl.

We do not have any archeological remains on the 
surface to prove that the current eastern boundary of 
the estate coincides with the original. However, it does 
maintain an orthogonal layout with regards to the rest 
of the complex, possibly indicating that it was part of 
the original design. 

It is probable that during the Saadi period, with 
the revival of the estate, it maintained in essence its 
predeceasing Almohad layout. We know that, at that 
time, the estate had a width similar to that of the walls 
of the Qaṣba and the Al-Saliha orchard, next to it. Put 
together, the resulting width is the same that the estate 
has at present, approximately 1400 m.133

THE INTERNAL ORGANIZATION 
OF THE ESTATE

The current inner design of the Agdāl is organized 
around a main axis that runs, approximately, from 
north to south, coinciding with the gradient of the land. 
It is the main path of the estate and a ditch once ran 
along it, connecting the Dār al-Hanāʾ with the Qaṣba 
and another section located to the other side of the 
palatial enclosure, in the southern sector (fig. 30).

Written sources tell us that, ever since the Almohad 
period, there was a great north-south axis that reached 
the northern gate of the Dār al-Hanāʾ enclosure (what 
is nowadays the Manzeh pavilion). This ascendant 
itinerary was both physical and figurative, since the 
path reached its epitome in the palatial area, which 
was located at what was, at the time, the southern 
boundary of the estate. This artery is described in 1677 
as follows:

Fig. 27. Agdāl. Belhaj Plot. Oil press. Plan of the oil press superimposing the hypothetical layout of the northern wall of the original estate.

Fig. 28. Agdāl. Belhaj Plot. Oil press. Northern wall of the oil press, 
eastern end. Reuse of a tower of the northern front of the original 
estate.
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“[...] there is a street in the middle with the same length and 
the width, more or less, of our rocio [square] with orange trees 
in straight rows on either side [...] and this street, so free of 
stones that not even the smallest can be found [...].”134

Given the importance of this path, it seems reasonable 
to think that it did not end at the northern front of 
the Dār al-Hanāʾ, since the main gate of the Agdāl 
was located at the southern end of the palatial area. 
Doubtlessly, at the site of what is now the al-Manzeh 
pavilion, a gate once stood that gave access to the Dār 
al-Hanāʾ when authorities approached from the Qaṣba. 
Given the fact that this access would have been of a 
more private nature, we need to consider that the path 
must have continued towards the south, bordering the 
palatial enclosure until it reached the main gate of what 
was both the palace and the entire estate. 

At present, this axis has lost its perfect alignment 
due to discontinuities of different importance: from the 
minor, ninety-degree turn it takes in the environs of the 
Dar al-Bayda palace, to its almost total disappearance 
when it reaches what would have been its end, at 
the northern front of the Dār al-Hanāʾ and its later 
reappearance to the south of the enclosure, between the 
Haj Lahcen and Belfkih plots. To a large extent, both of 
these interruptions are due to the large extensions that 
the estate underwent during the Alaouite restoration. 
Nevertheless, the foundational, Almohad design, 

which had been preserved over the centuries in the 
central sector of the estate, led to the replication of this 
axis during its later extensions towards the north and 
south (fig. 5).

This articulating axis organizes an orthogonal grid 
that divides and structures the estate into different 
plots. These, in turn, are laid out in cultivated fields 
the boundaries of which are marked by the network of 
paths. This orthogonality is slightly lost only in some 
of the plots of the western sector, in order to adapt to 
the layout of the outer wall. This regular design makes 
sense both from a technical point of view, in order to 
adequately manage agricultural lands on a plain, and 
as the consequence of a coherent and well organized 
urban and architectural design.

It is important to note that the broad avenue that, 
at present, borders the north of the Al-Garsia plot, 
joining the Musalla gate with the munitions dump and 
the northern pavilion of the Dār al-Hanāʾ, is, without 
doubt, a distorting feature that is completely alien to 
the original design of the estate. It is a nineteenth-
century opening, the elements of which were designed 
ex novo, including its gate-tower. The idea behind this 
layout was to give access to the industrial complex that 
was once located there,135 without disturbing the new 
palatial area of Dar al-Bayda whatsoever, which led to 
discarding the idea of a shared use of the historic path. 

Fig. 29. Agdāl. Outer wall. Western front. Section attached to the Salha plot. The current wall (1) sits on the remains of an older one (2), 
which tower (3) was not rebuilt.
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With the Alaouite restoration of the estate and the 
extensions it underwent at the time, the cultivated 
area was doubled, from six plots it went up to eleven, 

including that of the palatial area of the Dār al-Hanāʾ. 
Both the estate’s original and new organization led to a 
certain coordinated management of the entirety, given 
the fact that all of the plots shared the same hydraulic 
network. The uniqueness of each plot is shown by 
the fact that they each had their own name, their own 
walls and their own access ways (fig. 30). As to the 
materiality of these walls, we must note that later 
management criteria made them unnecessary, leading 
to their elimination, something that was easy due to 
the frailty of their rammed earth masonry work. Some 
of the gates that led into these plots were saved from 
this process because they were made out of sturdier 
materials and they had some notable, ornamental 
detailing (figs. 32, 33, 36, 37 and 38).

There are residential buildings in several of these 
plots. These are either free-standing pavilions placed 
within the fields, or mixed solutions of gates that 
have an upper floor accommodating domestic spaces 
and outlooks. Without doubt, gardens planted with 
ornamental species must have existed in the vicinity 
of these buildings. A series of architectural remains 
have been preserved confirming that these spaces were 
carefully designed, especially their hydraulic features: 
small reservoirs, irrigation channels, planting bed walls, 
etc. These architectural elements show the double use 
these plots once had, even those that were cultivated 
with olive trees; there was a natural coexistence 
between productive and recreational activities. Their 
enclosed design within a larger, walled estate shows 
that their management was relatively autonomous. The 
presence of walled spaces within a larger enclosure is 
the material expression of a program in which it was 
necessary to share common resources while, at the 
same time, enabling the management of individual 
interests.  

To approach the internal organization of the Agdāl 
we consider that it is necessary to divide it into three 
parts: a central, a northern and a southern sector. This 
division is not arbitrary, it contemplates the historical 
reality and evolution of the estate, in which the central 
sector is the original core, the southern sector belongs 
to the extension that took place in the mid eighteenth 
century and the northern sector corresponds to the mid-
nineteenth-century extension.

Fig. 30. Agdāl. General plan of the plots indicating access ways and 
the main network of paths at the beginning of the twentieth century.
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Central Sector

The central sector of the estate encompasses the current 
Al-Garsia, Belhaj, Zahiria, Zahra, Salha and Dār al-
Hanāʾ plots. It corresponds, approximately, with the 
surface area occupied by the Almohad and Saadi Agdāl 
(fig. 26). It is quite probable that, to a large extent, both 
the layout of its plots and the specialization of their 
crops go back to the foundation of the Agdāl, or, at the 
very least, to the Saadi restoration. 

By observing the 1917 aerial photograph we can 
appreciate that no significant changes have taken place 
since, and that there is a difference between the plots 
located on either side of the central axis: to west, all 
three are dedicated the cultivation of fruit trees, while 
to the east there are two dedicated to olive trees while 
the one in the middle corresponds to the former palatial 
enclosure of the Dār al-Hanāʾ. With this in mind, 
we can state that ʿAbd al-Raḥmān’s (1822-1857) 
Alaouite restoration, around 1830, respected most of 
the essential features of the estate’s previous spatial 
organization. 

Al-Garsia. This plot, located to the east of the 
Dār al-Hanāʾ, has a surface area of 18 ha. As its 
name indicates, it is occupied by a plantation (gars), 
which in this case is an olive tree grove.136 Its current 
configuration is the result of nineteenth-century 
refurbishments and its northern boundary, as we now 
see it, was designed when the avenue that led to the 
munitions dump industrial complex was laid out. Its 

boundaries to the west and the east are the walls of the 
Dār al-Hanāʾ, as well as the estate’s outer walls. To the 
north and to the south it is enclosed by rammed earth 
walls. An access gate has been preserved at the center 
of its northern side, symmetrical to the one that leads 
into the Belhaj plot located on the other side of the 
path. It is a simple construction, with a direct access, 
made of bricks and a roof of glazed, green, barrel tiles. 

Its reservoir is, without doubt, one of the estate’s 
main functional features (fig. 31). It is a key part of 
its hydraulic network, although we must not discard 
that it might have also had a certain recreational and 
pleasurable nature, given the fact that has an island in 
the center. Before its construction in the nineteenth 
century, it is quite probable that a smaller reservoir 
once stood there, as occurs in Salha plot facing it (fig. 
26).

Belhaj. In the twentieth-century plan titled 
“Aguedal. Marrakech” the plot appears as Djenane 
Bel Hadj, which we interpret as Orchard of Bel Haj, in 
reference to a person who had the same name (fig. 13). 
It is the largest plot of the Agdāl, covering a surface 
area of 74 ha dedicated to the cultivation of olive trees 
(fig. 43). The estate’s main wall borders it along the 
east, while its southern and western sides once had 
rammed earth walls, that separated it from two of the 
Agdāl’s main paths: the central, north to south axis 
and the one that led to the industrial complex from the 
Musalla’s gate. It had a third wall along its northern 
side, sharing it with the contiguous Dakhlani plot. Two 

Fig. 31. Agdāl. Al-Garsia plot. Reservoir with central islet.
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of its gates have been preserved, although they have 
lost their function as such due to the disappearance of 
their corresponding walls. The northern gate is known 
as Bab Tamesna (fig. 32) and it is symmetrical to the 
one on the southern side, which opens onto the path 
that leads to the industrial complex (fig. 33). On the 
western half of the northern front there once existed a 
third gate that led into a enclosure at the northwestern 
corner.

A former oil press was located at its northern end, 
a facility that was linked to the olive production of 
the estate. Its location within a plot dedicated to this 
kind of crop and the fact that it was built against the 

wall that delimitated the estate to the north are not 
happenstance. This peripheral location responds to a 
spatial organizational logic the point of which was to 
avoid or mitigate the inconveniences that a facility of 
this nature could cause within a palatial estate: noise, 
odors and the presence of external staff. With this in 
mind, we can conclude that it was built before the 
Dahklani plot was put into use in 1830, since, from the 
date onwards, the oil press ceased to have a peripheral 
location, becoming centrally situated. Therefore, it has 
either a Saadi or an early Alaouite chronology.

Although the 1917 aerial photograph shows the oil 
press without a roof and in a ruinous state, most of its 
wall had been preserved. It is sturdy, rammed earth 
and brick construction with two clearly differentiated 
areas: one destined to the animal-powered mill, on 
the western side and, and an eastern part dedicated to 
storage, with two rows of silos or tanks. A series of 
archaeological evidences and historical photos exist 
showing that it once had another storage area attached 
to the east, similar to the one that has been preserved. 

A large-size rammed earth and lime wall was found 
at the southwestern corner of the plot (fig. 2.14). This 
structure is perforated by ceramic pipes (qādūs) that 
enabled the water that fed a ditch to pass through it. 
Although we cannot discard that it may have been a 
retention wall that ran from east to west, it is more 
probable that it is actually the remains of a wall 
belonging to a reservoir that was either demolished 
or filled in.137 This wall also points to a separation 
between plots that has since disappeared, the one that 
existed between the original Al-Garsia plot and Belhaj 
plot before the nineteenth-century avenue that gave 
access to the industrial complex of the Dār al-Hanāʾ 
(figs. 45 and 46) was laid out, leading to the breaking 
off of a strip of land from the Al-Garsia plot that since 
became part of the Belhaj plot. 

Zahiria. The internal organization of the Zahiria 
and the Zahra plots differs from that of the rest of 
the plots within the Agdāl, due to the fact that their 
fields are smaller in size. Judging by what can be 
seen in historical photographs, they were dedicated 
to the cultivation of vegetables, fruit trees, cereal and 
legumes; the presence of olive trees was limited to 
the boundaries between them. We cannot offer a clear 

Fig. 32. Agdāl. Belhaj plot. Northern gate (Bad Tamesna).

Fig. 33. Agdāl. Avenue communicating the Musalla’s gate (1) with 
the Dār al-Hanāʾ, flanked by the gates of the Belhaj (2) and Al-
Garsia (3) sectors.
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interpretation for its name. We can only detect the use 
of the root zahra, which is perhaps a play in words with 
the name of the adjoining Zahra plot.

During the second half of the eighteenth century, the 
original northern part of the Zahiria plot was ripped 
away from the rest of the plot for the construction of 
the first Dar al-Bayda palace,138 within the perimeter of 
the original Agdāl, before it was extended to the north. 

The plot was closed off on its four sides by a wall 
that separated it from the Dar al-Bayda area, the 
central path of the Agdāl and the Zahra and Salha 
plots. Internally, it is crossed from north to south by 
two, parallel axes: the western one is a ditch, while 
the eastern one is a path that, besides leading to the 
Dar al-Inzaha pavilion (figs. 34 and 35), also known 
as the “Pavilion of the Journalists”, connects the two 
symmetrical gates that the plot once had on its northern 
and southern sides.

Although the mentioned pavilion was destroyed, 

historical photographs of it and its archeological 
remains enable us to know what it was like in detail. 
Its floor plan and paving has been well preserved 
even though its walls have not. It is a square plan 
construction, its sides measure 11.7 m. It has a double, 
linteled peristyle, with eight columns on each side of 
its external perimeter and four on each if its internal 
perimeter. The columns were made of lime stone and 

Fig. 34. Agdāl. Zahiria Sector. Dar al-Inzaha or Picnic Pavilion. 
Old postcards.

Fig. 35. Agdāl. Zahiria Sector. Dar al-Inzaha or Picnic Pavilion. A. 
Photograph of its current state. B. Plan. The information obtained 
from the fieldwork has been completed by the analysis of historical 
photographs, which allow us to know the aspect that the pavilion 
had before a fire destroyed it in the 1930s.
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were circular in section with the exception of the corner 
ones, the section of which is a combination of two, 
semicircular columns and a square pillar, producing 
a heart-shaped section. The bases of these columns 
have been preserved in situ, they were of Tuscan order 
and we know that their capitals had the same, simple 
undulated design as those we can see in the porticoes of 
the Dar al-Bayda palace; there were panes of wooden 
latticework placed between the columns.  

We have also been able to document the rich 
repertoire of glazed, ceramic floor tiles and the 
marble detailing of the pavement, a mix of different 
checkerboard, spicatum and laced designs.

The structure had a pavilion roof. Its central 
space was covered by a pyramid roof that was raised 
above the lateral roofs, of lesser slopes. It had small 
wooden corbels as its eaves and it was finished with 
glazed, green, barrel roof tiles, as in other, coetaneous 
buildings.  

An ornamental fountain was located across from its 
northern facade, with an elevated, lobed bowl, indicat-
ing the main access was from the north, therefore we 
must consider that this pavilion was dependant of the 
Dar al-Bayda palace. This fact confirms a functional 
scheme that we see repeatedly throughout the Agdāl, 
in which these pavilions are surrounded by ornamental 
gardens that were inserted into the agricultural layout, 
serving as restful places linked to the different palatial 
areas. 

The ensemble is set upon a platform surrounded 

by a sunken garden with two cultivated spaces on the 
eastern and western sides the fences of which were 
made of cane latticework.

This pavilion was the centerpiece of a complex 
design in which architecture and hydraulics became 
one in order to make the most of this unique location 
above the axis of the ditch. Since the straight course 
of this ditch was interrupted by the construction of 
this pavilion, the water course surrounded the building 
along its western side. Two, small, star-shaped ponds 
are aligned with its axis, symmetrically laid out with 
respect to the pavilion. 

Along the eastern boundary of the plot, next to the 
central path of the Agdāl, the remains of seven surge 
towers can be found. They are part of an underground, 
ceramic pipe that comes from the Ayn Zemzemia 
khaṭṭāra. These structures were outlined in detail in the 
section of this paper we have dedicated to hydraulics.

Recently, the ancient wall has been breached at the 
northern end of this same side to enable motor vehicles 
that use the main path of the Agdāl to go through.

 Zahra. A fragment of al-Nāṣirī’s kitāb al-Istiqṣā 
includes this place name (al-Zāhira) when it refers 
to the Agdāl. It could be translated as radiant or 
flowery.139 The mentioning of these traits is relevant to 
us in the context of an area that, traditionally, has been 
dedicated to cultivating crops with special water needs, 
such as fruit trees and ornamental plants. This plot, 
like the Zahiria plot, suffered the impact produced by 
the foundation of the Dar al-Bayda palace. Part of the 

Fig. 37. Agdāl. Zahiria plot. Southern gate.Fig. 36. Agdāl. Dār al-Hanā enclosure. Western gate (Bab Saghir).
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northern section of the plot was lost to the new Sousia 
plot, once the northern boundary of the original estate 
was demolished in the eighteenth century. 

At the beginning of the twentieth century, the plot 
had a surface area of 15,7 ha, but the construction of 
the road that passed through it segregated it northern 
section (fig. 39). The walls that enclosed it on three of 
its sides have not been preserved, although we know 
that it had two gates facing each other on its northern 
side, which connected it with the Sousia plot, and on its 
southern side, towards the Salha plot. The wall of the 
Agdāl has always been its boundary to west. 

Salha. This name also appears, as al-Ṣāliḥa,140 in 
al-Nāṣirī’s text. Literally, it refers to how healthy the 
place was, something that could also mean arable land. 
We must not forget that during the Almoravid and 
Almohad periods an estate with the same name once 
existed where the Qaṣba now stands. It has a surface 
area of 26,8 ha and its inner division is similar to that of 
the Djenan Redouan, Sousia, Zahra and Zahiria plots: 
relatively small fields, dedicated to the cultivation 
of fruit trees that, in the past, were combined with 
vegetable and cereal crops. 

To the west, it is bound by the wall of the Agdāl, 
and to the east by the wall of the Dār al-Hanāʾ (fig. 
36) and the central path of the Agdāl, from which it is 
separated by another wall. Another two walls make up 
its southern and northern boundaries. It was accessed 
from the main path by means of a gate that was attached 
to Dār al-Hanāʾ’s al-Manzeh pavilion (figs. 88 and 89). 
Another two, lesser gates connected it with the Zahra 
and Zahiria plots, to the north, and a fourth opened 
onto the path that was the main axis of the plot from the 
southern wall. The only gate that has been preserved is 
the one that connected this area with the Zahiria plot, 
even though the rest of the wall has disappeared (fig. 
37). This gate is part of a small, square-plan pavilion, 
its passageway is straight, through two segmented-
arch openings, and it has a glazed, green, barrel tiled 
pavilion roof. Its outer facades are decorated with 
geometric and imitation stone masonry work sgraffiti. 

Three reservoirs are located at either end of the path 
we have just mentioned: two identical ones to the south 
and a third to the north. The former flank the path and 
are known as Chouirjat. They are each fed by pipes that 

reach them from the south and both have two drains: 
one on the northern side of each reservoir, one on the 
eastern side of the eastern reservoir and one on the 
western side of the western reservoir. Rows of sunken 
planting beds irrigated by small, perimeter channels, 
surround each reservoir. The sophistication of this 
design once again shows the double function that these 
spaces must have had by providing these engineering 
facilities with certain recreational features.

On the same axis, to the northern end, the third 
reservoir is located, known as Batata. It has a square, 
24,5 m-side plan. Although it is inside this plot, this 
water feature must be understood in its relationship 
with the neighboring Zahra plot, because it sits at a 
level that does not permit the crops of the Salha plot to 
be irrigated from it. 

Northern Sector

This sector encompasses what are at present the Sousia, 
Djenan Redouan and Dakhlani plots (fig. 39). Most of 
it coincides with the extension of the estate to the north 
that began under the reign of Muḥammad III (1757-
1790) and ended under the rule of ʿAbd al-Raḥmān 
(1822-1859). The creation of Dar al-Bayda within the 
perimeter of the original estate and its later extension 
to the north has distorted the ancient plot structure of 
the estate. 

Sousia. Its name gives little information since it as 
feminine adjective that refers to the Sūs region. We 

Fig. 38. Agdāl. Dakhlani plot. Southeastern gate.
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have not been able to survey this plot because it is part 
of the private spaces of the current royal family. To 
the north, it is bound by Djenan Redouan, and to the 
south, by the Zahra and Dar al-Bayda plots, with which 
it shares its walls. A third wall separates it on the east 
from the central path of the Agdāl. Its western side is 
defined by the estate’s outer wall. It covers an area of 
11,5 ha. At present, its northwestern part is planted 
with olive trees. Its southwestern sector sits within the 
area that can be considered part of the original Agdāl, 
that is, it is a piece of land that once belonged to the 
Zahra plot. 

A series of gates appear along its perimeter. To the 
south, as we have seen, the gate that connected this area 
with the Zahra plot can be found, and to the north, the 
two gates that led to the Djenan Redouan are located. 
There is a fourth gate at its northwestern corner, which 
means that this plot can be accessed from outside the 
estate. 

Djenan Redouan. As occurs with the other plots, al-
Nāṣirī includes this place name (Ŷinān Riḍwān) in his 
writings. It can be translated as Orchard of Riḍwān, in 
reference to a person with that name.141 It was created 
in the mid-eighteenth century and occupies an area of 
21 ha. It is located at the northwestern end of the estate. 
It borders with: the Great Mechuar to the north; the 
path to Dar al-Bayda to the east; the Sousia plot to the 
south, and the outer wall of the estate to the west. It was 
enclosed by rammed earth walls and connected with the 
rest of the estate by means of five gates, some of which 
became part of pavilions of certain architectural entity. 
In this way, the gate that opens onto it from the north is 
integrated into the Qubba of Essaouira, with an outlook 
on its upper floor that looks onto the Great Mechuar. 
The eastern gate is part of a pavilion that projects out 
towards the east, invading the aforementioned path to 
Dar al-Bayda. 

We stand by the hypothesis that this plot was 
initially conceived as a space directly linked to the 
great palatial complex of the Qaṣba.

Our analysis of the 1917 aerial photograph has 
revealed that its internal design was discontinuous, 
something that seems to indicate that the plot 
encompassed two sectors with two different layouts. 
The cultivated fields of the western side were wider 

Fig. 39. Agdāl. Dar al-Bayda and enclosed central path connecting 
with the Qaṣba. To its sides are located the Djenan Redouan, Sousia 
and Dakhlani plots, which were a part of the Alaouite extensions 
that ended up connecting straightforwardly the Agdāl with the 
Mechuars and the Qaṣba.
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than those to the east, which were narrower and longer. 
Moreover, there is no continuity between the inner 
pathways that delimitated the cultivated areas of these 
two sectors. A path once existed between these two 
sectors connecting the estate with the Great Mechuar 
and the Qaṣba; a wall once existed to the west of this 
path.  

Two reservoirs were aligned with this path, along 
with a small residential complex made up of two, 
square-plan pavilions articulated by a courtyard. The 
southern pavilion has a central qubba that is open 
on three of its sides by means of porticoed galleries. 
The northern construction is a small building with 
a pavilion roof; it sits on a massive podium that is 
accessed by means of a stairway from the courtyard; 
formally, it is very similar to the aforementioned Dar 
al-Inzaha pavilion. The plot was planted with orange 
trees and lined of cypress trees. This entire area 
underwent a radical transformation at the end of the 
twentieth century when it was turned into a golf course. 
The northern reservoir was filled in and the southern 
reservoir was remodeled in order to integrate it into the 
new design of the space.

We were unable to survey this plot since, at present, 
it is part of the private areas that the royal family uses.

Dakhlani. As its name, which means “internal”, 
indicates, it refers to its location within the Alaouite 
estate, between the Qasba and the original estate, in 
contrast with the last extension, known as the Agdāl 
Barrani, which can be translated as the “Outer Agdāl”. 
This plot covers a surface area of approximately 65 ha. 
It is located at the northeastern end of the Agdāl. It was 
first planted by ʿ Abd al-Raḥmān towards 1830, and ever 
since, it has been dedicated solely to the cultivation of 
olive trees. Its limit to the north are the Mechuars and 
the Bab Ahmar neighborhood (fig. 30), to the west and 

Fig. 40. Agdāl. Dakhlani plot. Western Gate-pavilion. A. Western 
facade. B. Eastern facade. C. Floor plan in its original state. 

Fig. 41. Agdāl. Dakhlani plot. Western Gate-pavilion. Interior detail 
of a cross frame timber structure.
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south it is bound by the walls of the central pathway of 
the Agdāl and the Belhaj plot, respectively, and to the 
east by the outer wall of the Agdāl.

It had seven gates of very different sizes and layouts 
that differ in complexity. They were distributed on all 
of its sides, except to the north. To the south it shared 
two, simply designed gates with the Belhaj plot. To 
the east, which corresponds with the wall of the estate, 
there were another two, which will outline separately.

The first is known as Bordj al-Wastani and it is 
located on the path the crosses the plot from east to west 
(fig. 2.5). It consists of a pavilion with a rectangular, 
11.28 x 5.40 m plan, with a total height of 6.05 m. It 
is made of rammed earth walls, and brickwork was 
used in the jambs and arches of its openings. These 
walls are all 1.10 m thick. The openings are located 
on the eastern and western facades, creating a straight 
passageway, even though they are not perfectly 
aligned. Despite its location on one of the main axes 
of the Dakhlani plot, the simple layout and lack of 
ornament of this structure leads us to think that it was 
not relevant within the estate’s itineraries. This fact, 
the multiple refurbishments that it underwent, the 
irregularity of its openings, its lack of coherence with 
the remaining gates that have been documented and 
its own denomination as “bordj” has led us to think 
that, in origin, it might have been a tower that was later 
turned into a gate.  

The second gate, known as Bab al-Iyal, is part of a 

rectangular-plan pavilion, the side of which is 5.46 m 
long, projecting eastwards 4.91 m. (fig. 2.2). It is 5.90 
m high. It has a straight passageway by means of two 
openings facing each other. As far as we have been 
able to tell, it is made of rammed earth, with the use of 
brickwork in its jambs and its pointed arches. We were 
unable to measure the thickness of its walls, due to the 
fact that all of its openings have been sealed, both from 
outside and from within the estate.

Three gates existed on the western side connecting 
with the main path of the estate. The one at the very 
north, located on the northwestern corner of the plot, 
is known as Bab Laghdal (fig. 2.1). This gate and the 
wall of the enclosure are part of a single unit, as can be 
observed. Its construction technique is mixed, as far 
as we were able to tell due to the loss of its finishing, 
a combination of brick and stone masonry work. It 
had a straight passageway through a segmented-arch 
opening that is currently sealed. Its western elevation 
is topped by a small, glazed, green, barrel tile eave. 
On its eastern facade, two wooden gorroneras142 have 
been preserved.

At the center of this western front, the largest gate 
of this plot can be found. It is a two-storey pavilion, 
with a rectangular plan, that combines the functions of 
a gate with residential uses in some if its quarters (fig. 
40). Due to both its location and its functions, we can 
consider this building to be one of the most relevant 
architectural assets of the plot. Its layout is very similar 
to the Al-Manzeh pavilion, as well as outline, both 
for their functions and specific architectural features. 
The opening that leads into it is open on its western 
elevation; it is a segmented arch flanked by six niches 
with circular arches set into the facade wall. The ground 
floor has a three-part layout. The center is the straight 
passageway, through two facing doors. The rest of 
the ground floor accommodates different domestic 
functions: halls, a kitchen, a latrine, etc. These quarters 
are covered by barrel and cross vaults, and its wall lack 
ornamentation. On the upper floor, an elongated hall is 
located. It has a timber, coffered ceiling with double, 
hipped rafters with two braces placed perpendicular to 
the tie beams and one at an angle on each of its corners 
(fig. 41). We will come across this solution in another 
pavilion within the estate. This upper hall opens onto 

Fig. 42. Agdāl. Dakhlani plot. Dakhlani pavilion, sourronded by 
sub-standard homes.
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a porticoed gallery facing east, dominating over the 
area within the plot; the gallery is covered by a flat 
timber structure of richly decorated beams and small 
crossbeams. The roof structure echoes the inner layout, 
with the pavilion roof of the hall standing above the 
rest of the roofs, which are all flat with barrel tile eaves. 

At the southern end of this western front there is a 
third gate, inserted within a small, square-plan pavilion, 
similar to others we have previously mentioned (fig. 
38).

Within the plot, in its southern sector, a small, 
recreational pavilion can be found. Once again, we 
come across the detailed design of a recreational 
building surrounded by ornamental and ludic features 
(fig. 42). It is a free-standing structure, consisting of 
a single bay covered by a timber truss structure that 
gives shape to a pavilion roof, similar to the one we 
have outlined for the pavilion-gate of the western front, 
covered by glazed, green, barrel tiles.  It is symmetrical 
in its composition, two elevations that face each other 
with a central door and lateral windows. There was a 
small pond in front of each door, fed by small channels. 
This pavilion has been integrated into a group of small, 
recently built, substandard homes. 

On the western side of the plot, along the two paths 
that run from north to south, the remains of eleven 
surge towers can be seen. They are part of the drinkable 
water supply provided by the Ayn Dar khaṭṭāra (fig. 
14). These structures were outlined in detail in the 
section of this paper we have dedicated to hydraulics.

Southern sector

This sector encompasses what are now the Haj Lahcen 
and Belfkih plots, located to the south of the estate. 
The early, twentieth century plan of the Agdal refers 
to them as Ksem L’Hadj El Hassane and Ksem Bel 
Fkih, place names that are quite interesting due to the 
fact that they indicate how these plots were generically 
called qism (sector, division). In both cases, they are 
a genitive noun preceding the kunya or someone’s 
nickname (Haŷ al-Ḥassan and Abū al-Faqīh). Each plot 
occupies a surface area of approximately 48 ha, and 
they are cultivated with olive trees. These are the only 
estates that do not receive water from the khaṭṭāras, 
an indication that they were never part of the irrigated 
land within the original Agdāl. Their production is 
linked to the Alaouite restoration of the Tassoultant 
ditch (1824-1834).

Their similarity allows us to describe them both 
at the same time. They are bound on the north by the 
Salha, Dār al-Hanāʾ and Al-Garsia plots. The outer 
walls of the Agdāl run along their eastern, southern 
and western sides. They are separated by the path that 
connects the Dār al-Hanāʾ and the Bab al-Nasr gate. 
Both this and the Bab al-Abid gate must be considered 
access ways into the estate and not into these plots in 
particular (figs. 2.36 and 2.37).

Both plots are internally organized in the same 
manner, with axes oriented from east to west that 
generate cultivated strips of unequal widths. This 

Fig. 43. Agdāl. View of the olive tree plantations in the Belhaj plot from within the estate. In the background, the Atlas mountains. 
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irregular layout seems strange in a space that was just 
recently colonized, which leads us to think that the 
remains of a prior layout influenced the new design. 

The northernmost strip is the smallest and it is 
approximately 75 m wide. The large building that we 
have identified as the stables is located in the vicinity of 
the residential building of the Dār al-Hanāʾ (figs. 2.32, 
75 and 76), as well as an important archeological area 
that covers a surface area of approximately 1 ha (figs. 
2.31 and 68). These singularities and its layout lead us 
to think that the configuration of the plot at present is 
due to the existence of the great building complex that 
once existed to the south of the Dār al-Hanāʾ.

There is a gate at the southeastern corner of the 
Belfkih plot that is known as Bab al-Abid, which, as 
we have mentioned, must be understood as a general 
access way into the estate. Besides its function as a 
gate, it was also a sturdy bastion built by the Alaouites 
to defend the southern front of the Agdāl.

From the analysis of the estate’s internal subdivision 
we can conclude that there are two, differentiated 
plot types, according to the size of their terraces 
and plantations. Those located to the west, with 
the exception of the Haj Lahcen plot, are part of a 
homogeneous strip with terraces that cover a smaller 
surface area and crops that require a lot of water. Hence, 
they were provided with their own water supply system 

by means of two khaṭṭāras regulated by reservoirs. The 
plots to the east and south, dedicated to the cultivation 
of olive trees laid out in large fields, are irrigated by 
the Tassoultant ditch either directly or indirectly with 
the use of the Dār al-Hanāʾ and Al-Garsia reservoirs.

AGRICULTURAL PRODUCTION

As commonly occurred with the estates of the urban 
elites located on the outskirts of the cities in the 
Western Islamic world, the Agdāl was founded with 
a clear, productive goal, although other, essential uses 
were not excluded, as we will outline in this paper. 
However, among the scarce studies that exist about 
the Agdāl— which have centered on its architectural 
remains and, specifically, on its residential buildings, 
the aspects that have to do with its past agricultural 
activities have been the least researched. This apparent 
disinterest towards the Agdāl’s productive activities, 
in general, is due to the lack of written sources and 
the difficulties involving the extraction of information 
of this kind from archeological surveys regarding 
how cultivated spaces were organized and water was 
distributed, which were the plant species and varieties 
used, what the role of livestock was, which planting 
techniques prevailed, the scope of the workforce, how 

Fig. 44. Agdāl. Central sector. Photograph taken from the Al-Manzeh pavilion. Along the central axis of the image the northern wall of 
the Dār al-Hanā can be seen, as well as the path that leads to the Musalla’s gate. To the left, the Belhaj plot, without its walls and with its 
olive tree plantation. To the right, the cultivated beds of the Dār al-Hanāʾ with perimeters of olive trees that protect more delicate species. 
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land was leased and produce was commercialized, 
etc. Until the archeological campaigns that may shed 
light on these issues are carried out in order to address 
these studies comprehensively, it is important to 
underline the variety of information provided by texts, 
specifically historical accounts, more recent archival 
material and, in general, medieval agriculture treatises. 

The Agdāl as we know it is a great estate planted 
with olive and a variety of fruit trees, especially 
citrus species. Its current layout is the result of the 
nineteenth-century Alaouite restoration. The large-
scale distribution of crops follows a clear division by 
species: the eastern half and the entire southern sector, 
above the irrigation level of the great reservoirs of the 
Dār al-Hanāʾ and Al-Garsia, are occupied by olive 
groves, while the western part is allocated to citrus 
and other fruit trees. Further on, we will come back to 
the reasons for this layout and its relationship with the 
hydraulic network.

Graphical documentation, and especially the 
invaluable 1917 aerial photograph, as well as abundant 
preserved remains, indicate that the estate was 
compartmentalized into different orchards protected 
by walls, as mentioned before. Those dedicated to fruit 
trees were surrounded by large olive trees with a single 
trunk and a height that reached 10 meters (figs. 44 and 
45). Besides serving as windbreaks and shielding the 
crops from dust, these trees gave shade to the paths and 

promenades that existed throughout the estate. A well-
preserved example of this kind of promenade among 
large, ancient olive trees can be found in Marrakesh 
itself, in the Mamounia estate, which is now a hotel. 
This layout in rows along the perimeter of each plot has 
been preserved at the Agdāl, however, at an unknown 
date, the trees were cut down, nearly to ground level, 
in order for them to re-sprout with three or four trunks 
and reach a lower height.  

The cultivation of the Agdāl has been well 
documented through graphic material since the 
beginning of the twentieth century. There are many 
postcards, pictures, and aerial photographs that show 
fields of fruit trees and vegetables, delaminated in 
every case by rows of olive trees. 

Along with these species, there is a population of date 
palm trees. These grow spontaneously and irregularly 
distributed throughout the estate. Even though they are 
usually dispersed among the other crops, they often 
appear near elements that interfere with the regularity 
of these plantations, such as the shafts of khaṭṭāras or 
irrigation ditches. Even though, relatively speaking, 
their numbers are small, their great height has made 
them one of the Agdāl’s main features.143

Enough written sources exist to prove that, ever since 
its foundation in the twelfth century, the estate was 
planted with the same kinds of crops. The presence of 
fruit and olive trees can be inferred from the preserved 

Fig. 45. Agdāl. Dār al-Hanāʾenclosure. View of the northern industrial complex from the Al-Manzeh pavilion. Aqueduct of the northern 
mill (1), northern mill (2), munitions dump (3).
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accounts of what the Menara produced, another great 
Almohad estate founded by ʿAbd al-Muʾmin in 1157. 
According to Kitab al-Hulal al-mawshiyya, 30,000 
muʾmini dinars were made from the fruit and oil 
produced at the estate over the course of that year.144

The Saadi period provides us with more information. 
ʿAbd-al-ʿAzīz ibn Muḥammad al-Fishtālī, Aḥmad al-
Manṣūr’s secretary, described what was planted in the 
estate towards the year 1600 as follows:

“The perfectly symmetrical layout of the crop beds [ḥadāʾiq] 
is a succession of vineyards, pomegranate trees, palm groves, 
in pairs or grouped by species [...]. There are orchards 
[jannāt] separated length and breadthwise by avenues lined 
with herbs and trees: myrtle, lemon trees, elderberry bushes 
[khābūr], roses, nisrīn [rose of Jericho or narcissi?], jasmine, 
and a forest of countless olive trees, the production of which 
covers the needs of the entire region [...]. [The reservoir] is 
surrounded by plants of multiple varieties, their leaves are 
perennial and they are evergreen.”145

Al- Fishtālī’s privileged description is invaluable, 
given his detailed account of the morphology and 
zoning of the estate, as well as the species that were 
cultivated: the geometric layout of its orchards with 
their productive varieties (vineyards, pomegranates and 
palm trees); the paths and  promenades that separated 
the orchards, embellished by mainly ornamental and 
fragrant plants: the existence of an immense olive tree 
plantation, and lastly, the existence of an area that 
was different from all others, surrounding the great 
reservoir which, without doubt, corresponds to the 
palatial area of the Dār al-Hanāʾ. Regarding this area, 
the text is very sparing when it comes to describing the 
species that existed there.

The information provided by European travelers 
is also very useful. Besides describing what was 
cultivated at the Agdāl and other estates, in some cases, 
they mention the use of captives as workforce. One of 
these witnesses was Antonio de Saldanha, a Portuguese 
captive and the author of an account during the reign of 
Al-Manṣūr in which he states that the sultan:

“[...] ordered all sorts of trees and palm trees to be planted, 
which were grafted (something that had never been done 
before) and gave fruit within five or six years; they were 
not tall and their grafted fruit was excellent [...]. Within this 

enclosure there were many vineyards and olive trees, the fruit 
of which was used mostly by the captives that cultivated this 
area.”146

The presence of slaves in other estates around 
Marrakesh is known through the accounts of a French 
traveler called Jean Mocquet, who spent time there 
between 1601 and 1607. He wrote:

“Outside the city, in its environs, throughout the countryside, 
there are many estates and orchards with all kinds of fruit 
trees and vineyards, they have water, and a small residential 
building for recreation; some slaves are kept there to work 
[the fields] […].”147

A few years later, Thomas Le Gendre, who visited 
Marrakesh between 1618 and 1625 described the 
Masarra as: 

“[…] a huge orchard […] that is full of rows of orange, lemon, 
palm, olive, almond, fig and pomegranate trees, planted 
among jasmine bushes and other fragrant flowers.”148

Shortly afterwards, in 1641, the Dutchman Adrien 
Matham stated that:

“This estate is half an hour away from the city, and is planted 

with fifteen thousand, very delicate lemon trees and the same 

amount of orange and palm trees [...]; there are also a good  

thousand olive trees.”149

Towards the seventeenth and the beginning of the 
eighteenth centuries there are testimonies of the most 
common tree species planted in the estate. Antonio da 
Silva Pereira, the Portuguese ambassador in 1677, is 
among those who commented that within it there was:

“a central promenade [...] with a straight row of orange trees 
on either side and, beyond, olive and palm trees, which, since 
some are taller and others shorter, create a thicket that is a 
pleasure to the eye.”150

This text is of interest to us because it describes the 
estate’s main avenue and the orchards around it. 

Almost a century later, the Duke of Des Cars, who 
was part of the French mission that visited Marrakesh 
in 1797, was lodged within the Dār al-Hanāʾ at a time 
it no longer had any palatial functions. His description 
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of the place is the following:

“This orchard, crossed from one end to another by a rapid 
stream, with clear and fresh water from the mountains, is full 
or orange, lemon, pomegranate, apricot and peach trees.”151

Akansūs, the Alaouite dynasty’s historiographer and 
vizier of Muḥammad IV, gathered in his writings some 
of the details regarding the restoration of the estate 
carried out under the reign of ʿAbd al-Raḥmān: 

“he sent for peasants from the regions of Jebala and Tétouan; 
he had a variety of plants brought from every region, as well 
as rare and marvelous species [...] the vineyards were planted 
along the walls and [at the edge] of all of the avenues, all of 
which was done with perfection.”152

A 1893 text from Walter Harris’s travel book, offers a 
description of the estate with very valuable information. 
Besides the usual mention to the different crops, he 
stated how much the sultan benefited economically 
from its cultivation and informed that the crops were 
auctioned annually. Lastly, it is important to underline 
that this text is the only known source in which the 
wild animals that inhabited the estate at the time are 
mentioned:

“On the opposite side of the three squares to the palace are the 
walls of the Agdal, the great enclosed park of the Sultan. On 
a previous visit to Marrakesh I had been allowed to wander at 
will in these gardens for hours at a time, and though, according 
to our ideas, they have fallen into a state of ruin, they are still 
very beautiful. Water runs in every direction; and at one spot 

is a huge tank, or reservoir, reached by a handsome flight of 
steps, and of such dimensions that a steam-launch plies upon 
its waters. As for the gardens, they are a forest of olive and 
palm and orange trees, half smothered in many places in dense 
creepers, while the soil is covered with a thick undergrowth of 
shrubs and flowers that shelter not only the partridge and the 
hare, but even foxes and jackals. The Sultan, in spite of the 
dilapidated state of his gardens, draws no small revenue from 
the sale of its fruits, which are put up to auction annually, and 
sold when still on the trees, the purchasers having to pluck 
and send them to the market, as well as to guard them against 

theft.”153 

In 1903, Édouard Montet stated that, in Morocco, the 
term garden (jenān) is used differently from how it is 
understood in Europe.  In his description of the Agdāl, 
he highlights the purely productive nature that the 
estate had at the time:

“[The Agdāl] is a huge plantation of olive, orange, lemon and 
palm trees, and it is similar to what throughout Morocco us 
given the name (jenan), which has nothing in common with 
the term we use in Europe. Under the trees there are plants, 
but there are no well-kept flower beds and neither straight nor 
winding paths.”154

The information that we have from the period of 
the Protectorate does not leave a shadow of doubt 
regarding the specialization of the crops. In 1916 
there were 29, 227 olive trees, 9,851 orange trees, and 
11,717 pomegranate and other fruit trees.155

It seems clear that, as occurs at present, within 
the estate the crops were differentiated by areas: the 

Fig. 46. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Northern industrial complex.
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eastern section was dedicated to olive trees and the 
western section to fruit trees and less resilient species. 
The reason behind this distribution can be found in the 
different water needs of these crops.156 The irrigation 
of the olive trees involved filling the great reservoirs 
of the Dār al-Hanāʾ and Al-Garsia during the winter, 
in order to be able to distribute water until the rainy 
season came. The nineteenth century expansion and the 
cultivation of the Dakhlani plot made the construction 
of the Al-Garsia reservoir necessary, substituting, in all 
probability, a smaller reservoir that must have existed 
there. 

The less resilient species need more water and a 
different irrigation periodicity,157 so it was advisable 
to create specific infrastructures for the storage 
and distribution of water. The Chouirjat and Batata 
reservoirs complied with this function. Even though 
they are from the Alaouite period, there must have 
been reservoirs to satisfy these needs ever since the 
foundation of the estate. 

The enclosure of the Dār al-Hanāʾ must be 
considered a special space. Since it was a palatial 
area, its cultivated spaces must have been decorative 
gardens, and recreational as well as sumptuous spaces 
must have prevailed. Although, at present, this area is 
occupied solely by productive plant species, as occurs 
with the rest of the estate, in the past, these plantations 
must have had more of an ornamental nature, with the 
presence of rare and fragrant species. However, the 
only text that seems to refer to the space within the Dār 
al-Hanāʾ belongs to Al-ʿUmarī and, if we consider its 
translation correct, it says it had a reservoir that was 
“380 fathoms long and on one of its sides there are four 
hundred orange trees, once every two of these [orange 
trees] there is a lemon tree and a myrtle plant.”158 This 
text on its own does not allow us to defend the thesis 
that the palatial area was unique from a botanic point 
of view, as we have suggested.

THE DĀR AL-HANĀʾ DURING THE ALMOHAD 
AND SAADI PERIODS

From the moment we begun our study of the Agdāl, 
we were able to discern that the walled enclosure that 

houses the great reservoir, the space known as the Dār 
al-Hanāʾ, constituted the core of the estate, since it was 
the palatial area par excellence (figs. 26 and 47). 

As we have seen, it is located at what used to be the 
southern end of the estate before its extension further 
south during the Alaouite period. Given the lay of the 
land, this setting allowed the palatial area to be placed 
at the highest point of the original grounds, a privileged 
location both compositionally and visually, dominating 
its surroundings and controlling the hydraulic network, 
since it was the first feature that benefited from the 
different water channels that entered the estate from 
the south. We will again come across this spatial 
hierarchy, but at a smaller scale, when we analyze its 
internal composition. 

Nowadays, the area of the Dār al-Hanāʾ is 
surrounded by a wall that encloses a rectangular 
space with the following dimensions: 347 m along its 
north-south axis and 384 m along its east-west axis. 
Therefore, its surface area reaches 13.3 ha. Its plan 
presents a composition marked by a main south-north 
axis, creating an organized complex that follows a 
perfectly orthogonal geometry. Following this axis, 
beginning at the south, we first encounter the main 
residential building, presiding the entire complex; next 
is the great reservoir and, finally, at the northern end, 
stands the access pavilion, known as the al-Manzeh.159 
The rest of the area is occupied by large expanses of 
cultivated land and buildings of an industrial nature 
that were introduced over the course of the nineteenth 
century (figs. 45 and 46).

We know for a fact that, at least since the nineteenth 
century and throughout the twentieth, the area is 
known as the Dār al-Hanāʾ (Palace of Happiness). 
The chronicler Muḥammad Ibn Aḥmad Akansūs (died 
1877) bears witness to this when he explains that the 
large reservoir is “the small sea located within the Dār 
al-Hanāʾ.”160 However, the oldest document in which 
we have been able to verify the existence of this place-
name is in the plan drawn up by Lieutenant Washington 
in 1830.161 In it, the rooms of the Dār al-Hanāʾ that are 
next to the main entrance along the southern front of the 
original estate are imprecisely and disproportionately 
drawn (fig. 9). Over the represented structures there 
appears a legend that says, in English: “Palace of the 
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Fig. 47. Agdāl. General plan of the Dār al-Hanāʾ at present.
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Saidia Dar l’Hennah”;162 further down, there is another 
line that alludes to the great reservoir: “Large tank of 
water.” This document is of special interest because 
the buildings that are represented on it are still those 
attributed to the extinguished Saadi dynasty. In all 
probability, what Lieutenant Washington identified 
were the ruins of the Saadi palace, which at the time 
had yet to be demolished, since the Alaouite restoration 
of the palace of Dār al-Hanāʾ did not take place until a 
few years later. In spite of not having been able to find 
this place-name in the texts of Al-Fishtālī (1549-1621), 
we think that this denomination dates, at least, from the 
Saadi period. 

It is quite probable that the Dār al-Hanāʾ was, 
ever since the Almohad period, a differentiated space 
within a larger estate, defined by a walled enclosure. 
This solution was quite common for palatial grounds, 
both for security reasons and given the need to portray 
an image of power and magnificence within the 
landscape, in accordance with the sovereign’s stature. 
The recurrence to the military architectural language 
of crenellated towers aimed to underline that image of 
power (fig. x), rather than provide the facilities with the 
best defensive resources. 

There is sufficient information to defend the 
hypothesis that the general layout of the Dār al-
Hanāʾ at present, in broad terms, follows the lines of 
the original design: an enclosure that houses a large 
reservoir, cultivated areas and a residential building at 
the south. 

The expressions “palatial area” or “palatial center” 
always refer to the group of buildings and cultivated 
spaces located within the walls of the Dār al-Hanāʾ. 
With the exception of the industrial facilities, all of 
the elements within the perimeter of the walls must 
be considered the essential parts of a unitary palatial 
design, independently from the fact that they each have 
unique formalizations and functions. If we follow this 
criteria, it is incorrect to consider the great residential 
building as the palace itself, but rather, as the most 
significant component of a complex that is completed 
with the remaining features. This is the reason why, 
in this section, we will outline elements that are as 
different as the residential building that presides over 
the reservoir, the walls, the great reservoir and the 

constructions attached to it, the cultivated spaces that 
surrounded it and, finally, the palace stables along the 
southeastern front, outside what is now the enclosure 
of the Dār al-Hanāʾ.

The space of the Dār al-Hanāʾ has reached us as a 
palimpsest where architectural structures from different 
periods and different construction phases have been 
used and remodeled according to their capacity to adapt 
to the main functions that the estate has had over time. 
It is important to take into account that this area, like 
the rest of the estate, suffered cycles of decline after the 
crises that ensued each time Marrakesh lost its status 
as the capital of the kingdom, periods during which its 
palatial and even its agricultural functions declined or 
even disappeared completely. The effects that these 
crises had on the buildings were such, that some fell 
into total ruin. However, some of these structures were 
able to survive the passing of time, and that is what 
allowed certain features to be reused in the restorations 
that followed. Such is the case of the reservoir. In spite 
of these hardships, the area of the Dār al-Hanāʾ still 
remains the most notable complex within the Agdāl, 
since most of its past magnificence has prevailed. 

It is important to clarify that, during the two 
archeological surveys carried out in 2012 and 2014, 
we did not carry out any excavations. In some cases, 
our work was restricted to superficial cleaning 
which explains the lack of information drawn from 
stratigraphic studies. We can only count on relative 
dating obtained from analyzing the walls of some of 
the buildings that still stand.

To our knowledge, there are hardly any literary 
sources that may shed light on what the palatial area 
was like during the Almohad period. As we have seen 
in the section dedicated to sources, the only reference 
of relevance is that provided by Al-ʿUmarī, when he 
states that there was a “reservoir beyond comparison.” 
It is probable that, in this same source, the generic 
reference to magnificent constructions and immense 
buildings may refer to the Almohad palace that we 
think must have existed at the Dār al-Hanāʾ.163

After the fall of the Almohads, the Dār al-Hanāʾ, like 
the rest of the estate, suffered a period of abandonment 
that lasted three centuries, coinciding with the Marinid 
parenthesis in which Marrakesh lost its status as the 
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Fig. 48. Agdāl. Hypotheisis of what the Dār al-Hanāʾ was like during the reign of Al-Manṣūr (1578-1603).



FIDEL GARRIDO CARRETERO52

capital of the kingdom, and until the Saadi restoration 
of 1521. There is no doubt that during this lapse of 
time, the palatial area was completely destroyed.  
Thanks to its the ruins, the Saadis were able to easily 
identify the general layout of the original estate, and 
it seems like they respected it. However, we believe 
that during the renewal, the Saadis completely rebuilt 
most of the buildings and walls, and only reused the 
Almohad reservoir that, given its solid construction, 
was restored. On the contrary, everything indicates that 
the palatial building was erected ex novo, not respecting 
the axis of symmetry marked by the central channel; 
the new structure was moved 5.7 m to the west. It is 
probable that the Saadis found some sort of obstacle 
while they were executing the project—one that is 
unknown to us—that prevented them from placing the 
new palatial building correctly.

As we have already commented in the section 
dedicated to sources, the first Saadi restoration of 
the area must have taken place during the reign of 
the ʿAbdallāh al-Gālib (1557-1574), when a grand 
irrigation ditch that we think was the Tassoultant164 

was recovered. Shortly afterwards, the palace was 
already used to receive foreign missions. Hogan gave 
the account in which he stated that he was received by 
the sultan ʿAbd al-Malik I (1574–1578) with whom he 
had chance to converse in two different enclosures or 
gardens; in one of them the great reservoir could be 
found, where they sailed on board of a small boat.165 
Unfortunately, the size of that first Saadi building, the 
remains of which are analyzed in the corresponding 
section, is unknown to us, although we do know that 
east to west it was longer than the building that we now 
see. 

The wall

The wall of the Dār al-Hanāʾ has a perimeter of almost 
1.5 km and is marked by 30 towers distributed at 
regular intervals (figs. 47 and 48). Most of its layout 
has been preserved, except for small stretches that 
have disappeared along the northwestern, southern and 
eastern sides.

Even though we defend the hypothesis that it is of 
Almohad design, we must date most of the materials 

that it is constructed from to the Saadi period, with 
Alaouite reparations along its upper parts. 

The wall that has been preserved is quite 
homogeneous in its characteristics. It is a very 
consistent structure made out of rammed earth, gravel 
and lime. Its visible elevation is around 4 m high, 5 
rows of formwork can be seen, both on the towers and 
on the wall, although depending on the stretch of wall, 
some variations can be appreciated, as we shall see. 
The size of the formwork was between 0.76 and 0.80 
m high, similar to imprints we have seen on the outer 
wall of the Agdāl; its thickness ranged between 1.05 
and 1.10 m, and it had variable lengths, although the 
most frequent measurements oscillate between 1.60 
and 2.20 m.

The towers are attached to the wall on its outer 
face and they are rectangular in plan. Their longer 
side (parallel to the wall) measures 7 m and the two 
shorter sides are 3.7 m long. Their inner floor area is 
approximately 15 m². Some of these towers preserve 
the remains of their doors, such as the jambs and brick, 
segmented arches. The corner towers have an L-shape 
plan, and their outer sides all measure 7 m. Their inner 
surface area is 19 m².

The eastern and western sides of the enclosure 
have similar traits, the sequence of walls and towers 
varies between 32 and 48 m. It is important to point 
out that the central towers of both of these sides have 
disappeared, after the construction of a more recent 
gate known as Bāb Saghir in the middle of the western 
wall, which occupied the space of a previous tower and 
after the eastern wall was demolished to allow vehicles 
to access the area.

The northern wall presents a quite a regular sequence 
towers, they are separated 30 m apart, although those 
that flank the northern gate stand 32 m apart. This 
northern wall is the part of the enclosure that has been 
transformed the most given that its structure was reused 
when the nineteenth century al-Manzeh pavilion and 
the Dar Tayib industrial complex were built (figs. 45 
and 46). On the western end of the pavilion we have 
been able to document the remains of a former tower 
that flanked the gate, which means that there must have 
been a symmetrical one on the eastern side, generating 
a monumental gate we will outline when we come to 
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the accesses into the palatial area.
On the southern wall a series of peculiarities can be 

detected. Here, the wall has a variable height: along 
most of the eastern half, 3 rows of formwork lines can 
be counted, although along its central part it is tiered 
and reaches up to 7 rows of lines. Along its western 
half, however, it is 4 rows high. On the elevation of 

this same section, where it is closest to the residential 
building, we have documented the existence of a 
thicker stretch of wall that measures up to 1.26 m, 
that is, 23 cm more than the rest (fig. 49). These 
singularities indicate that the wall grew in height as 
it approached the residential building, in accordance 
with the magnitude of the construction, which was two 
stories high, had two lateral units and a large pavilion 
built atop the central section of the northern wing of 
the palace.

The towers of this southern wall have no openings, 
nor do they have entryways that lead into their interior. 
Four of them have been preserved, at the eastern 
and western ends of the wall, the average separation 
between them is 35 m. In the central part of the wall, 
the towers disappear due to the fact that, from there, 
the residential building extended towards to the south 
as a large appendix, giving the Dār al-Hanāʾ its grill-
shaped plan (fig. 48).

 

The reservoir and its walkways

The reservoir is probably the oldest preserved 
construction of the former palatial complex, and 
by extension, of the Agdāl (figs. 50, 51, 80 and 90). 
Hence, before us we have the only great structure that 
has survived of the Almohad estate, albeit having being 
refashioned over time, as we will outline.  The reasons 
for its survival must be traced to, on the one hand, the 
size and solidity of its structures, and on the other, its 
function as a crucial part of the hydraulic network that 
enabled the agricultural use of the estate. 

It is located on the south-to-north axis of symmetry 
of the Dār al-Hanāʾ enclosure (fig. 48), shifted towards 
the southern side of the enclosure. It is a huge tank, 
the inner dimensions of its basin being 208 long by 
181 m wide (37.648 m2) and with an average depth of 
2.20 m. Hence, it has a capacity of about 83.000 m3. 
It plays an essential role as an element that regulates 
irrigation, since it allows the storage of a huge amount 
of water, to be used during the dry season. To this we 
must add its importance as a sign of ostentation and 
a place for pleasure. Its huge size deeply impressed 
those who saw it, since, visually, as the central feature 
of the palatial grounds, it spanned the horizon, while 

Fig. 49. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Southern wall, western 
half. A. View from the roof terrace of the palace. In the foreground, 
rammed earth wall that probably belonged to the first design of the 
Saadi palace; in the background, elevation of a rammed earth wall 
that is thinner and has less lime content, belonging to the Saadi 
enclosure. B. View from the west of a stretch of rammed earth wall 
and its relationship with the southern side of the existing building.
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it also was the setting for boat rides.166 Therefore, its 
value went far beyond its mere functional aspects, and 
it became a feature charged with aesthetic, recreational 
and symbolic meaning.

We know very few details about the nature of its 
structure. The basin’s walls are made out of rammed 
earth, lime and gravel. The top of these walls give shape 
to a perimeter walkway the level of which coincides 
with the ground level of its southern side. Due to 
the topographical slope, which descends towards the 
north, the northern side of the basin reaches a height 
above ground level of 4.20 m. Along this front, in 
order to compensate the thrust of the mass of water, the 
corners are reinforced with buttresses in the shape of 
cubes the sides of which are 9 m long, and that project 
outwards 2.30 m (fig. 51). Surrounding the basin and 
the buttresses there is another walkway at a lower level, 
raised slightly above the ground of the cultivated areas 

next to it. The basin walls are 5.6 m thick where the full 
structure is visible. If the lower walkway is included, 
this thickness rises to 8,60 m (fig. 52).

Along the outside of its walls, superficial reparations 
carried out with brick and mortar can be appreciated. 
These must correspond to an important and recent 
repair, dating from the mid-nineteenth century, and 
to minor maintenance work carried out since. As we 
will outline, older and more in-depth repairs also exist. 
Although we have not been able to prove this directly, 
some written sources point to this fact. Saldanha’s 
testimony from the end of the sixteenth century167 is 
especially eloquent, since he was a first hand witness 
of the major works undertaken by al-Manṣūr. The 
dimensions his text mentions regarding the reservoir 
are very precise and they correspond to the architectural 
reality we have been able to observe on site. 
Circumstantially, that document offers information that 

Fig. 50. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Eastern side of the reservoir. Lower walkway (1). Upper walkway (2). Casing of the stairway 
structure (3). Eastern pavilion that was once attached to the reservoir basin (4). Al-Manzeh Pavilion (5).
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cannot be verified without an archeological excavation, 
such as the depth of the reservoir’s foundation which, 
according to Saldanha, reaches 2,20m.168 Even though, 
in our opinion, this dimension seems excessive, we are 
in favor of holding it as true due to the precision of the 
other measurements he provides. Regardless of this, it 
is important to underline that the lower walkway and 
its foundation are crucial when it comes to counter 
balancing the horizontal thrust that the reservoir basin 
is subjected to.   

Thanks to Saldanha’s description we can state 
that the work carried out by al-Manṣūr affected the 
outer side of the reservoir, that is, its elevations in its 
entirety, including its foundations, and that the basin 
remained in use during the course of these works. It 
is quite probable that the refurbishment consisted in 
the construction of a lining that wrapped around the 
Almohad reservoir and its buttresses, raising, in turn, 

the height of the basin by adding layers of material to 
the walkway.169

Our analysis of the construction techniques used in 
this reservoir is the result of an inspection of its surface, 
due to its well preserved state. In other medieval 
reservoirs the ruined state of which have allowed us to 
see the inner parts of the walls, we have been able to 
document the use of two, superimposed rammed earth 
mixtures in the construction of the basin: the blocks 
on the side that is in contact with the water were built 
with mortars high in lime content, while the rest have 
a lesser proportion of this binder, which enabled the 
reduction of construction costs and time spent in the 
execution. Whether the same solution was used for the 
Dār al-Hanāʾ reservoir cannot be assured, although we 
think it is quite probable given the sheer thickness of 
the reservoir’s walls. 

Access into the basin is solved by means of eight 

Fig. 51. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Cube shaped buttress on the northeastern corner of the large reservoir. Around it, the lower 
walkway with a small brick channel bordering it.
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stairs, set at the corners and at the centers of each of 
its sides (fig. 48). They are 1.15 m wide and sit on a 
vaulted structure. They are symmetrical in layout, their 
upper step is wider, serving as a platform, while the 
rest have a tread of 35 cm. 

The reservoir was fed by a channel that entered into 
it from the south, centered on its axis of symmetry, 
which reappears after passing under the residential 
building as it headed towards the reservoir. It is 65 cm 
wide, although its mouth splays and to become 78 cm 
wide. The existence of an alternative course is probable, 
one that branched off before the main channel reached 
the reservoir, in order to control the amount of water 
that was stored. If necessary, it would have allowed 
diverting the flow in the event of the obstruction of the 
drains or the arrival of mud-filled water after torrential 
rains, for example. We have located a channel that 
might have had this function bordering the reservoir 
along its western side. Since, to date, we have not been 
able to establish its chronology, we cannot establish 
whether it was part of the original hydraulic system, or 
if it was part of the infrastructure of the water mill of 
the industrial complex built during the Alaouite period 
(figs. 45 and 46). 

Currently, the reservoir has two drainage systems. 
An older one, which is still in use, is preserved at 
the center of the northern end. It is an orifice at the 
bottom on the outer face of the wall, regulated by a 
sluice. Given the information that Saldanha provides, 
a decantation well existed prior to this drain, to gather 
the fish when the reservoir was emptied,170 at least 
during the Saadi period. However, we must suppose 
that this solution must still exist for function reasons. 
Water exits through a cavity that crosses the entire 
thickness of the reservoir’s wall, and from there it is 
led into a ditch dug into the earth that distributes the 
water throughout the estate. A second system, installed 
recently, extracts water from the reservoir by means of 
a pipe connected to a pump located along the western 
half of the northern wall. 

In 2014, at center of the eastern half of this same 
wall, we documented another drain, the elevation of 
which presents two superimposed arches: an inner, 
semicircular arch, set back from the plane of the wall, 
and an outer, pointed arch, flush with the plane of 

the wall. They are made out of brick, like the casing 
in which they are inserted. Beside their load bearing 
function, they give the exit drain a certain ornamental 
value. From this drain, the water was led through an 
angled channel that fed into the shallow, perimeter 
channel along the lower walkway.

The construction of a modern shed to accommodate 
the aforementioned pump facilities at the center of 
the western half of this wall has prevented us from 
knowing whether a third opening once existed there 
which would complete a symmetrical system of drains, 
as could be expected after observing the regularity that 
governs the design of the entire water feature. 

The upper part of the basin walls has the function of a 
perimeter walkway that is at the same level as the floor 
of the residential building; therefore, both elements 

Fig. 52. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Southeastern corner of the 
basin of the reservoir seen from the south. In the foreground, the 
lower walkway with its small perimeter channel and a sluice to 
water the area next to it.
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become perfectly integrated. Its current finishing is 
a simple lime mortar pavement on a thick layer of 
rammed gravel and lime which is visible thanks to a 
subterranean pipe that runs along the western walkway 
and that nowadays sits in the open air along parts of 
its course (fig. 79). This walkway has a parapet that 
is 54 cm thick, and is also made out of rammed earth 
(fig. 55).

Along the perimeter of the reservoir, on three 
of its sides and at the same level of the ground that 
surrounds it, there exists a second, lower walkway that 
has a width that varies between 2.16 and 2.42 m. A 
shallow channel runs along it, on its outer edge; it is 
36 cm wide and 35 cm deep, approximately (fig. 51). 
The outer edge of the channel is made out of brick 
masonry, and it is interrupted regularly by sluices that 
enable the irrigation of the fields nearest to it (fig. 52).

The stairways

These two walkways were communicated at various 
points by staircases. They have all been destroyed with 
the exception of the one that currently stands on the 
northern side of the reservoir. The remains of these 
stairs were discovered and studied during the 2014 
campaign, allowing us to discern their location and 
layout.  There were three along the northern side and 
two on both the eastern and western sides, on either 
side of the large appendixes that once existed along its 
east to west axis.  

The two lateral stairs along the eastern side have 
left archeological traces, marked by a series of 
discontinuities along the parapet of the upper walkway 
(figs. 53 and 54). There, we were able to discover how 
their passageway through the parapet had been sealed, 
as well as the remains of their landing step, made out 
of bricks on a rowlock course. As for the structure of 
these stairs, we were able to verify through their starter 
courses, that it was built with a mix of stone and brick 
masonry work bound with lime mortar. On the lower 
walkway we saw the same aforementioned imprint of a 
brick casing as well as the same kind of masonry infill. 
A vault structure was the step to the lower walkway, 
the starter bricks of which are still visible, set into the 
reservoir’s wall. A second, smaller vault, crossed over 

Fig. 53. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Eastern side of the 
reservoir. Northern end. Remains of the stairway that connected the 
two walkways. A. Starter structure of the vault (1). Lateral parapets 
(2). Passageway blocked off with stone masonry and reused bricks. 
(3). Casing of the stairway structure (4). B. Birdseye view of the 
lower walkway with the imprint of the structure of the disappeared 
stairway.
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the small channel (fig. 54). 
At the center of the northern side there is a ramp. It was 

already there at the beginning of the twentieth century 
and it had brick parapets and a small stair attached to 
its eastern side. Even though we have not been able 
to document the original access up to the reservoir, 
we think that its design must have been in accordance 
to the importance of the main path as it approached 
from the north. If we observe the passageway beneath 
the ramp, certain construction discontinuities can be 
seen in its vault. Its section varies: the central part is 
lower, it clears a height of 1.94 m, that rises to 1.96 
and 2.40 m at either end. This can be due to an addition 
on the upper side of the stair, which was widened to 
build the ramp, and therefore made the upper walkway 
accessible to vehicles and machinery. 

The ramp’s landing on the upper walkway was 
flanked by two pilasters that have disappeared. They 
were decorated with an imitation brick finishing and 
topped by a cavetto molding and a trapezoidal roof. 

On the paving of the upper walkway a discontinuity 
can be observed, coinciding with the width of the ramp, 
where the lime mortar surface disappears. This seems 
to indicate that, in that area, there may have existed 
a more elaborate paving design to dignify this main 
access way.

At the center of the eastern half of this northern wall, 
and coinciding with the location of the aforementioned 
drain, we have located the remains of another stairway 
supported by a vault that allowed passing under it 
(figs. 56 and 57). The remains of its base are located on 
either side of the small channel that borders the lower 
walkway and it is made out of a brick casing with a 
stone and lime mortar infill. The remains of its landing 
on the upper walkway can be seen on the elevation of 
the reservoir’s wall, where a rowlock course of bricks 
that were part of one of the steps rest on the remains 
of a vault.

This staircase was 2.70 m wide. Due to its location, 
it had to rise 3.31 m in order to connect the two 
walkways. This distance required the construction of a 
much longer flight of steps, the base of which had to be 
located 1.91 m beyond the small channel that borders 
the lower walkway 

After the stairs were demolished, in order to give 

Fig. 54. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Eastern side of the 
reservoir. Southern end. Remains of the stairway that connected 
the two walkways. A. Hypothetical layout of the stairway. B. View 
from the lower walkway.

Fig. 55. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Western side of the great 
reservoir. Northern end. Remains of the landing of one of the 
disappeared stairways, in a rowlock brick course.
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continuity to the parapet, the opening was blocked off 
with bricks laid in alternating horizontal and pseudo-
spicatum courses, following the same infill technique 
that has been observed elsewhere in the estate walls 
where reparations have been carried out or openings 
have been sealed.

The analysis of the different ways in which the brick 
masonry work of the stairs and the aforementioned 
water drain contacts the rammed earth of the reservoir 
wall, allows us to establish the following chronological 
relationships: the arches of the drain and their brick 
casing are well and cleanly set within the rammed 
earth of the wall, which indicates that both elements 

were built at the same time, the result of the same 
design, in which, for building reasons, the brick casing 
was built before the earth, lime and gravel mixture 
was poured and cast. However, the brickwork of the 
stairs broke through the rammed earth wall, judging 
from the irregular contact that exists between the two 
surfaces. Besides this, we can observe a notable lack 
of consistency between the brickwork of the drain and 
of the stairs. Nevertheless, we stand by the hypothesis 
that both elements are the product of the same design; 
for construction reasons, the brick casing was built 
beforehand, since it was part of the inner drainage 
channel. After that carrying this out in a first phase, 

Fig. 56. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Northern side of the reservoir. Eastern end. Frontal view of the wall with the former drainage 
channel framed by two small brick arches. On the upper part, the remains of the landing of a stairway can be seen, flanked by to brick pillars 
that belonged to the jambs of the opening. In the foreground, the remains of the starter steps of the stairway which was built beyond the 
lower walkway given the great height at which the upper platform stands.
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the work crew in charge of the rammed earth wall 
completed the outer side of the wall, and once this 
was done, it was chipped into in order to insert the 
brickwork of the stairways.171

We consider that the analyzed structures are from 
the Saadi period and that they correspond to the 
great restoration carried out by Al-Manṣūr. As we 
have outlined, towards the mid-sixteenth century, the 
outer elevations of the Almohad reservoir were very 
deteriorated, therefore they needed to be thoroughly 
restored. Besides incorporating the pavilions along 
the east-west axis, this Sultan, as Al-Fihstālī indicates, 
built stairways and other sumptuous details which we 
will outline further on. We cannot discard that before 
him, ʿAbdallāh al-Gālib might have undertaken some 

refurbishment work; if he did, they were in no way 
comparable to Al-Manṣūr great endeavor. 

All of these stairs, which no longer exist, came to 
create a sophisticated system of connections between 
the two levels of the reservoir. One could stroll along the 
upper walkway, contemplating the reservoir, enjoying 
both its large surface of water and the surrounding 
landscape, or amble on the lower walkway, in direct 
contact with the gardens and their own walkways.

During a later phase, the stairways ceased to be of 
any use, they were torn down and their bricks plundered. 
Therefore, most of the connections between the two 
walkways disappeared or, at best, were substituted by 
earthen ramps. 

The chronological sequence that can be observed 

Fig. 57. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Northern side of the reservoir. Eastern end. Plans, elevations and sections with the remains of the 
stairs and hypothesis of its original layout.
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along the outside elevations of the reservoir clearly 
portrays the functional changes and alterations that it 
underwent, and exemplifies the different, predominant 
characters that the reservoir had at each phase. In this 
way, the reservoir was either embellished with ludic 
accessories or was stripped down to its basic function 
as the guarantor of water for irrigation, according to 
the needs of each moment. 

The pavilions on the east-west axis

At the center of the eastern side of the reservoir 
and attached to the outer part of the basin various 
architectural structures conforming a large appendix 
can be found (figs. 58 and 59). There must have existed 
another such structure on the opposite side, however, 
not a single, visible remain has been preserved on the 
surface.172 Both of these features would have been the 
main landmarks of the compositional axis of symmetry 
that crosses Dār al-Hanāʾ from east to west.

The archeological remains that make up the eastern 
appendix belong to various wall structures made out 
of lime-rich rammed earth. These remains suffice 
to reconstruct the shape of a perfect, 14.5 m side 
square. The southern side of this appendix is the one 
best preserved and has a 95cm thick wall. A series of 
cylindrical cavities of an approximate diameter of 10 
cm can be appreciated set along the axis of the wall. On 
its western side, a stairway was attached, connecting 
with the upper walkway. Even though it has been razed, 
the brick casing of the base of the stair and a mound of 
stone, brick and rubble bound with lime mortar can be 
seen. Here, the channel that runs along the walkway 
turns to the east and borders the platform. 

Within this appendix, we have located another wall 
fragment, situated on the southern side of what is now 
an earth ramp that gives access to the upper walkway. 
It is partially covered by this ramp, therefore we have 
only been able to identify one of its faces, the southern 
side. Due to this, we do not know its total thickness nor 
if it had some sort of continuity with other structures 
buried by the ramp.

After analyzing the information available, both in the 
form of these archeological remains, the information 
that the written sources provide and, especially, the 

comparative study with Al-Badīʿ, we are in a position 
to venture the following hypotheses: at one point, 
a pavilion once stood there, it was attached to the 
reservoir and projected outwards towards the east and, 
in all compositional logic, another pavilion once stood 
on the opposite side too (fig. 60). Both of these pavilions 
were designed to cover the different needs of palatial 
grounds as large and complex as the Dār al-Hanāʾ’s. 
One of such needs was of compositional nature, 
since we believe Al-Manṣūr’s grand palatial scheme 
required two axes of symmetry, and to achieve this, the 
east-west axis needed to be enhanced with sufficiently 
relevant and volumetric architectural elements in order 
for them to be seen from any point within the enclosure 
of the Dār al-Hanāʾ. Another requirement was of 
structural nature, since it was convenient to provide 
the eastern and western fronts of the reservoir with 
attached structures of a large size that functioned as 
buttresses, all the more since along this axis the basin 
reaches a height of 2.70 m. A third requirement was 
functional, given the fact that in premises like these 
it was necessary to have covered spaces in areas that 
were at a distance from the southern palatial building 
which, besides providing places from which to enjoy 
as many as the gardens as possible as well as unique 
spaces, served as protection from inclement weather 
while also ensuring the proximity of a latrine. The 
chronicle of the Portuguese ambassador da Silva bears 
witness to the multitudinous use these spaces had. He 
narrates that in the area of the reservoir a crowded 
celebration took place, enlivened by bands and where 
a large amount of food was served.173 Even though 
these events took place in 1677, under the sultanate of 
Mulay al-Rashid, the description allows us to imagine 
the magnitude of the festivities that Al-Manṣūr must 
have organized there when the palace was at its peak.

A pavilion along these lines has been preserved, in 
a ruined state, at the palace of Al-Badīʿ. Once again, 
this monument will provide the ideal parallel case 
study that will enable us to produce a hypothetical 
reconstruction of this structure in coherence with the 
archeological remains that have been identified. The 
Al-Badīʿ pavilion is located on the eastern side of its 
large courtyard, and it is the symmetrical reflection 
of the one that stands on its western side. Its volume 
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and the design of the elevations that face the courtyard 
have a double peristyle with seven intercolumniations, 
just like the pavilion on the opposite side, perfectly 
resolving, in this way, the axial composition of the 
ensemble. However, its inner organization is very 
different, the qubba within it is much smaller than the 
one within the western pavilion. 

The reasons behind this difference must be found in 
its unique location on the eastern side of the courtyard, 
in contact with a garden that is situated at a much 
lower level from that of the courtyard, towards which 
the qubba opens onto. The need to connect both spaces 
and surmount the level difference led the architect 
to incorporate a series of architectural solutions to 
solve these issues. While the western pavilion has 

Fig. 58. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Archeological remains of 
the reservoir’s eastern pavilion. Photograph taken from the upper 
walkway. Rammed earth and lime perimeter wall of the platform 
(1). Lower walkway (2). Perimeter channel (3). Brick casing of the 
starter steps of a stairway (4). Earthen ramp for machinery (5).

Fig. 59. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Archeological remains of 
the reservoir’s eastern pavilion. Plan and section of the preserved 
structures.
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a large inner space that functions solely as a grand 
hall, following the canonical model of the qubba, the 
eastern pavilion has to provide a connection between 
the courtyard and the garden, therefore its inner space 
also had to be used for circulation purposes as well as 
to accommodate latrines. Another of the building’s 
requirements was the need to generate two facades, 
given that the pavilion had to dialogue with two, 
completely different spaces located at different levels. 
This led to the construction, on its eastern side, of a 
portico that opened onto the garden bellow, with a 
connecting staircase set along its axis. Both the design 
of this portico and its lesser monumentality show the 
secondary role that the lower garden had with regards 
to the courtyard.

The parallel case study we have just analyzed 
allows us to conclude that the pavilion at the Dār al-
Hanā incorporated solutions that were very similar to 
those seen at Al-Badīʿ since practically identical issues 
had to be solved at both palaces. The difference we 
observe at the Dār al-Hanā is that the pavilions, instead 
of projecting inwards towards the great reservoir, 
were built outwards towards the gardens bellow, 
surrounding the reservoir. This outward projection 
from a central feature such as the reservoir, permits us 
to state that the layout of the Dār al-Hanā follows a 
centrifugal composition, while at the Al-Badīʿ palace 
the design is the complete opposite; its pavilions are 
attached to the walled perimeter and project inwards, 
a composition that could be considered centripetal.174 
This compositional duality speaks of the versatility of 
the pavilion as an architectural element that configured 
the axes of these architectural spaces. 

The centrifugal composition that can be observed 
at the Dār al-Hanā indicates the existence of various 
compositional nodes along the perimeter of the 
reservoir, points that were organized along the 
extension of its axes. This axial layout helps to provide 
the lower gardens that occupied the entire Dār al-Hanā 
enclosure with a hierarchical design, presided by these 
pavilions. Hence, we must understand that the main 
facades of these buildings were not those that faced the 
reservoir, but the ones that looked outwards, and it is 
possible that at the end of the axes, at the points where 
they intersected with the enclosure’s perimeter wall, 

Fig. 60. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Hypothetical reconstruction 
of the reservoir’s eastern pavilion.
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some sort of construction might have stood, dialoguing  
with these pavilions (fig. 48).

The pavilion at the Dār al-Hanā had to solve a 
problem that the one at Al-Badīʿ did not have. We 
are referring to the presence of what once was one of 
the reservoir’s main water drains, a feature that must 
have had a relatively monumental nature, according 
to what Al-Fishtālī described towards the end of the 
sixteenth century. This Arab author stated that two 
fountains with central spouts (khuṣṣaṣ, sing. khuṣṣa) 
were attached to the Dār al-Hanāʾ reservoir on its 
eastern and western sides: “beautiful and big, the water 
of which pours into a channel with a strong current.”175 
In the reconstruction we propose, the drainage pipe 
passed beneath the pavilion and the water poured into 
a pool attached to the eastern side of the building. 

An eighteenth-century text supports our hypothesis 
regarding the existence of these pavilions along the 
east-west axis. It states that within the estate there is:

“a considerable number of elegantly built pavilions, most of 
them placed on the edge of lakes destined for the evening 
walks of the Emperor and the queens, where they go to 
breathe fresh air and ride the waters on sailboats.”176

Given all of this information, we have ventured to 
draw square plan pavilions, projecting outwards 

on either side of the Dār al-Hanāʾ reservoir. The 
above reasoning can also be applied to the northern 
side, where in all possibility a similar pavilion once 
stood, especially since it was such an important point 
compositionally speaking, even though, for the time 
being, we do not have any proof of its existence and 
we cannot advance this hypothesis due to the lack of 
archeological surveys. 

Based on this information we can conclude that the 
cultivated spaces within the enclosure of the Dār al-
Hanāʾ must have had a special design and must have 
incorporated an entire series of sumptuary features 
in accordance with the magnificence of the palatial 
complex, offering a very different image from that 
of the more agricultural appearance of the rest of the 
estate. We know of their geometrical design through 
a written source we have already mentioned “gardens, 
which have a perimeter of two leagues, are cared for in 
admirable symmetry.”177

The entrances into the palatial area

Access into the Dār al-Hanāʾ was possible through at 
least two monumental gates, located on the northern 
and southern sides of the palatial area. The southern 
gate was the main entrance (fig. 48). 

Fig. 61. Menara. Ornamental platform with octagonal pool attached to the eastern side of the great reservoir. In the background, to the right, 
the residential pavilion looking over the southern end of the reservoir.
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It is quite probable that the southern side of the 
building had a gate structure attached to it, a kind 
of appendix, with a central space that served as a 
distributor. This appendix continued following the 
line of the estate wall that faces that direction; at that 
point, both elements—building and wall—would 
come together to create a monumental entrance way. 
From this appendix, which functioned as a distributing 
element, one could enter both the palace itself and 
the western and eastern sections of the estate. This 
configuration, which we propose here, is justified in 
part from what can be seen in Lieutenant Washington’s 
1830 plan (fig. 9), where we can appreciate that the 
southern wall of the estate is drawn differently and 
has, at its center, a monumental gate attached to the 
enclosure of Dār al-Hanāʾ. This would have been the 
estate’s main gate, and through it the foreign missions 
and processions that approached the palace would pass. 

When guests were not allowed into the palace itself, 
and least of all, to have access to the more private 
quarters, they were received in a hall in the vicinity to 
the gate, which, as was often was the case, was located 
on the upper floor of the gate itself. With this solution, 
whoever ruled at the time, could also use these halls 
as a balcony from which look out onto the crowds 
congregated outside or contemplate parades and horse 
shows.178

When guests entered into the palace and were 
received in any of its halls, we can imagine different 
levels of access into the palace. In some cases these 
guests would not go beyond the central courtyard and 
its southern hall near the gate, while on other occasions 
the visitors would be led all the way to the northern 
hall and from there they would be invited to ascent into 
the outlook-pavilion that was located on its upper floor, 
which as a kind of belvedere allowed contemplating 
the entire area of the Dār al-Hanāʾ, look onto its great 
reservoir in the foreground, gaze down the main 
central path (fig. 7) that structured the rest of the estate 
and finally seeing the Qaṣba and the medina in the 
distance. Lastly, it is possible to image an entrance into 
the palace that was even more impressive and private: 
this can be no other than the hall that opened directly 
onto the reservoir; from its portico the sultan could 
walk around the water with his guests or take the boat 

and sail on the immense artificial lake. 
Besides the aforementioned main access from the 

south, another one existed located at the center of the 
northern wall of the Dār al-Hanāʾ, as we have outlined. 
We have archeological indications that suggest that 
where the northern pavilion known as al-Manzeh now 
stands, there once existed a gate flanked by two towers. 
In this layout, the palatial area would have had two 
gates at either end of its axis of symmetry, generating 
a double access system. This second door opened onto 
the estate’s main path, which in turn would have ended 
at the gate the palatial grounds must have had on the 
northern end, facing the Qaṣba. It is clear that for the 
sultan and his family, who all lived in the Qaṣba, the 
gate that they used the most to go to the Dār al-Hanāʾ 
was the one located on the northern boundary of the 
estate. From that point on, a shorter, safer and more 
agreeable path parted. This central path must have 
been beautiful, surrounded by small channels and 
vegetation, and with pavilions as resting places. This 
itinerary followed a slightly upward course given the 
incline of the land, and it ended at the palatial area 
of the Dār al-Hanāʾ. After passing through its own 
northern gate, they would have walked around the 
reservoir and finally reached the residential building. 
We cannot rule out frequent use of the northern gate of 
the estate by guests who came from the city. The simple 
fact of traversing the estate, enjoying its pleasantness 
and contemplating the sheer size of its orchards must 
have produced awe.  

We must make a few observations regarding 
the access itineraries into the palatial area and the 
compositional implications of the grill-shaped 
plan. Usually, this architectural typology places the 
projecting part of the grill at the end of the itinerary, as 
the culmination of the spatial hierarchy of the ensemble, 
since it is the last place one would to enter. This is what 
occurs in the Agdal if approach the palatial area from 
the Qaṣba. However, the direct access into the palatial 
area from the south flips this design scheme around 
completely, since the main space of the grill would 
become the starting point of the ceremonial itinerary.  
This duality in the composition of the entrance ways 
gave versatility to the way both the estate and the 
palace were entered, depending on the different needs 
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of the moment and on the rank and number of visitors. 
According to Ibn Ṣāhib al-Ṣalāt, Abū Yaʿqūb Yūsuf, 
held a ceremonial event there in 1171 that entailed 
the entry into the garden of 3,000 men a day over 15 
days.179 Da Silva’s 1677 account allows us to know 
in more detail how a guest was led through the estate 
from the Qaṣba, and after accessing its interior through 
the northern gate, would traverse the central path of the 
estate and reach the palace.180

Besides the two aforementioned gates, we must 
consider the existence of another two, lesser access 
points, linked to maintenance and agricultural duties.

 

Structure and model of the grill-shaped plan

We can conclude that the main layout of the Dār 
al-Hanāʾ complex is schematically defined by the 
superimposition of two rectangular shapes of different 
sizes: the first concerns the lager enclosure that is 
currently defined by the wall, within which we find 
the reservoir and the cultivated spaces; the second 
corresponds to a smaller enclosure, which no longer 
exists, formed by the residential buildings (fig. 48). Put 
together, both of these elements would provide the Dār 
al-Hanāʾ a grill-shaped layout.

If this general plan was characterized by this 
grill-like superimposition which allowed the grand 
residential building to manifest itself as the main 
element, once within the estate it is the great reservoir 
that acquires the main role in the composition, given 
its huge size and its importance as the guarantor of the 
survival of the crops. Let us not forget that agricultural 
production was one of the main functions of the estate. 
For obvious reasons, the water tank had to be placed 
at the highest point, because the estate was watered 
by gravity irrigation. The reservoir marked the line 
between the cultivated area and spaces with other 
functions, especially the residential area. However, 
the intricate design of the entire complex transcends 
the mere functional aspects of the reservoir; since it 
was placed in the vicinity of the residential building, it 
could be provided with certain architectural elements 
in order to enhance its recreational and aesthetic 
values, which, taken together, highlighted the image of 
magnificence and the power portrayed by the palace.  

This plan type in the shape of a grill has been known 
since Antiquity and has been used both for religious 
and public buildings.181 We can find precedents of 
this plan type in other Islamic palatial complexes that 
also incorporate a reservoir into the design of their 
residential spaces. The best example of this may be the 
upper garden of the Umayyad palace of Madīnat al-
Zahrāʾ. It also has a practically square plan defined by 
a perimeter wall, to which a main building is attached, 
the Majlis al-Sharqī,182 located at a higher level and 
along its north-south axis; facing this building the 
main reservoir of the complex was placed.183 Another 
important similarity between both cases is the 
broadening of the circulation areas that occurs between 
the reservoir and the main building, generating a 
platform that is wide enough to accommodate a large 
crowd between the two elements. 

Another precedent of special interest to us is the 
caliphate period land estate of al-Rummāniyya,184 

Fix. 62. Land estate of Al-Rummāniyya (Cordoba). Plan drawn by 
Felix Arnold.
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(961-976). Its spatial organization has many things 
in common with that of the palatial center of Dār al-
Hanāʾ. Besides having a regular design organized 
around a main north-south axis that coincides with the 
topographical slope, both estates have a perimeter wall 
that encloses both cultivated and residential spaces (fig. 
62). The Cordovan estate was organized necessarily on 
four large terraces, since it was located on a hillside: 
the three lower terraces were orchards and the upper 
terrace accommodated the palatial area. The main 
building is placed along the aforementioned axis and 
projects outwards towards, from the south, towards a 
reservoir that had the same dual function as the one 
at the Dār al-Hanā’. In this way, and as occurs in the 
case we are studying, the composition is presided by 
the main spaces at the highest point of the estate. On 
the one hand this enabled the visual domination of the 
entire complex as well as the surrounding landscape, 
and on the other, to architecturally manifest its spatial 
hierarchy and represent the power of its owner, both 
because it was placed at the highest point and because 
it oversaw the supply of water.

The steep slope upon which the residential terrace 
of al-Rummāniyya is set hindered organizing a single, 
large, well articulated palatial center freely along the 
lines what can be seen at the Dār al-Hanā’, therefore 
it was fragmented into smaller sections with certain 
functional differences. Located to the west of the main 
section, which is situated at the center of the northern 
front, another palace can be found. Due to the lay of 
the land, this palace was developed along a north-
south direction and organized around a courtyard with 
a second, large sized reservoir. This duplicity of water 
features is a clear indication of the double function that 
these estates had. From a strictly functional point of 
view, al-Rummāniyya would have had enough with 
the water supplied by the large western reservoir, 
however, the decision was made to build a central 
reservoir across from the palace’s main hall. Given the 
relatively small size of this reservoir, it is clear that 
it did not significantly raise the estate’s water storage 
capacity, but its presence across from the main hall 
must have been required because of its aesthetic values 
and due to the freshness it provided during the hotter 
months. All of these architectural solutions recall 

those we have seen at the palace of the Dār al-Hanā’, 
especially those that have to do with the relationship 
between the reception areas and the reservoirs and the 
way these indoor premises open onto courtyards and 
outdoor spaces. By comparing both of these estates we 
can state that all of the resources that were laid out at 
al-Rummāniyya will appear further developed at the 
Dār al-Hanā’; indeed, the topographical conditions of 
the later were much more favorable than those of the 
Cordovan estate. 

Other precedents can be found in what is now 
Algeria. The first we will mention is the Fatimid 
palace of Ashīr, built in 934. The main hall, to the 
north of the central courtyard, presents an appendix 
that projects outwards, marking the axis of symmetry 
and hierarchically organizing the complex. The second 
is at the Dār al-Baḥr (Palace of the Reservoir) which is 
part of the Qalʿat Bani Ḥammad. It was built in 1007 
following a grill layout: the larger enclosure houses 
the great reservoir and the smaller one a courtyard, the 
reception space is placed in between them. In this case, 
both enclosures have relatively similar sizes, hence, 
the grill shape is not as evident. 

This architectural typology of an enclosed, 
rectangular plan residence, organized around a 
central courtyard or garden that is presided by a water 
feature, from the perimeter of which an element that 
accommodates the main residential functions has 
been widely used in Andalusian palatial architecture. 
Such is the case of the northern halls of the Patio de la 
Acequia at the Generalife or the Palace of Comares at 
the Alhambra.

The plan type seen at the Ashīr palace, in which a 
small appendix made of a qubba becomes the main 
space of the entire architectural composition, would 
prevail through the thirteenth and fourteenth centuries 
in Naszrid and Mudéjar architecture. The Cuarto 
Real de Santo Domingo, in Granada, would be one 
of the earliest exponents of this: its qubba is clearly 
identifiable as an emerging volume that stands out 
over the rest of the palace quarters due to the way it 
is set on the topography. There are later examples of 
this architectural typology of an enclosed, rectangular 
plan residence, organized around a central courtyard 
or garden that is presided by a water feature. Such is 
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the case of the northern hall of the Patio de la Acequia, 
in the land estate of the Generalife, or the Palace of 
Comares at the Alhambra.185 In Mudéjar architecture 
we see this in the palaces of Santa Clara la Real in 
Seville or the one within the Alcazar of Guadalajara, 
among others.

The superimposition of palaces

The residence that we see at present on the northern 
side of the Dār al-Hanāʾ reservoir is an unfinished 
concrete structure designed by the architect André 
Paccard186 which, to a large extent, razed the old palace 
that was once stood there. We have enough information 
to state that, over the centuries, at least five different 
palaces were built on that same spot, although their 
sizes varied noticeably over the centuries, especially 

towards the south. The information we have of each 
is very different, however we can still establish their 
chronological sequence. It is, succinctly, as follows: 
the first was the foundational, Almohad building, 
of which, to our knowledge, there are no remains 
whatsoever; the second was the work of the Saadis, 
built most probably between 1557 and 1574, of which 
we know, mostly, through written accounts; the third 
is the palace of Al-Manṣūr, of which there is a lot of 
information due to written sources and archeological 
remains (figs. 66 and 70); the fourth was part of the 
nineteenth-century Alaouite restoration, the surface 
area of which was greatly reduced with respect to Al-
Manṣūr’s palace (fig. 78); the last is the concrete palace 
built by Paccard, the main feature of which is how it 
extends towards the edge of the reservoir (fig. 91). 

To date, we have not been able to identify a single 

Fig. 63. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Elevation of the southern wall. A. View from the southwest at present. B. 
Elevation of its current state with its crenellations insinuated. 
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wall belonging to the ancient residential building that 
could be attributed to the Almohad period. Some of the 
buried structures that were discovered when Paccard 
dug a series of trenches for his construction may be of 
medieval origin (fig. 91), although this has yet to be 
confirmed. 

We have located the oldest standing structures in 
various fragments of the wall that runs along what is 
currently the southern side of the building. The large 
size of its rammed earth-work, which can be clearly 
observed on its western half, considerably surpasses 
that of the rest of the structures. It has a thickness of 
1.40 m, and the imprint of its formwork is 85 cm high 
and up to 1.90 m long (fig. 63). Related to this wall, on 
the outside, on either side of the residential building, 
two stretches of walls have been found presenting the 
same features and alignment. On the eastern side, the 
remains are completely buried and we have only been 
able to observe their layout. On the western side, a 
14.10 m long stretch of wall has been preserved (fig. 
49), and on its side the imprints of pins can be seen. 
These do not go all the way through the wall, they are 
48 cm and there is approximately a 67 cm distance 
between them. The similarities between all of these 
structures indicates that they belong to the same design 
and that they are part of the residential building, which, 
as we have previously advanced, had been longer than 
what we now see. 

Above this southern wall, we have been able to 
observe a former, crenellated coronation, which was 
filled up in order to raise the height of the structure 
(figs. 63, 64 and 65). The merlons, made out of bricks, 
were 65 cm wide and 85 cm high, which coincides 
with the height of the rammed earth formwork, and 
the crenels were 60 cm wide. The total height that the 
wall reaches with respect to the current ground level 
was 4.95 m. This crenellated coronation may give us 
some information regarding the volume of the former 
building, and it suggests two possibilities: on the 
one hand, the building might have been a grand, free 
standing pavilion, the area of which was circumscribed 
to the southern boundary of the Dār al-Hanāʾ wall, or, 
on the other, if the building had a patio, this element 
stood above the two lateral wings. With regards to 
the function of these crenellations, we cannot venture 

to state whether they were a mere formal resource or 
if they were the parapet of an upper platform above 
which a pavilion stood with views to the four cardinal 
points and especially towards the grand reservoir of the 
Dār al-Hanāʾ.

It cannot have been many years before this 
crenellation was filled when the wall was raised 
in order to generate the system of large vaults that 
characterizes the latter, grand, Saadi building we will 

Fig. 64. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. 
Elevation of the southern wall. Detail (1) of the reuse of the 
crenellations when the wall was raised (See fig. 63.1).

Fig. 65. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Southern residential 
building. Old photograph taken from the south (detail). The opening 
that can be seen belongs to the southern wing. To its right the reused 
crenellations as the wall was raised can be appreciated. Mohamed 
El Faïz, Jardins de Marrakech (Arles, 2000), 20.
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outline later. The fact that such a fragile and easily 
plunderable element was preserved until its reuse 
indicates that this building was neither abandoned nor 
in ruins for an extended period of time, since its bricks 
had been preserved in situ until the wall was raised at 
a later date. 

In our hypothesis, we ascribe this large sized 
wall and its crenellated finishing to the first Saadi 
intervention, carried out under the reign of ʿAbdallāh 
al-Gālib (1557-1574).

THE PALACE OF AL-MANṢŪR

As we have seen, the first Saadi restoration of the 
Dār al-Hanāʾ was relatively modest or, at least, not 
as thorough as the one carried out years later by Al-
Manṣūr (1578-1603), the magnificence of which the 
written sources prove well.187 

The simple fact that the Masarra is mentioned in all 
of the sources of time as one of Al-Manṣūr’s three great 
projects, after the Al-Badīʿ palace, can give us an idea 
of how sumptuous it must have been. Other sources 
mention the great residential building he constructed 
within the Masarra, while they also describe its rich 
ornamentation in great detail.188 Besides this palace, 
of which archeological remains of significance 
are preserved, Al-Manṣūr’s great project included 
providing the Dār al-Hanāʾ with other facilities that 
were meant to enhance the recreational and sumptuous 
character of the entire palatial area, such as small 
leisure pavilions and refined gardens, which given their 
perishable nature, have not left visible archeological 
remains behind. 

The comparison of the Masarra with the Al-Badīʿ 
palace is not restricted only to the magnificence and 
opulence of the buildings (figs. 66 and 67). We are 
convinced that both palaces had the same destiny, 

Fig. 66. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Hypothetical plan of the 
palace of Al-Manṣūr with the southern archeological remains (A).

Fig. 67. Al-Badīʿ Palace. Restitution of the palace plan drawn by 
Antonio Almagro.
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since the Masarra was also unable to escape from the 
destructive plans of the Alaouite sultan Mulay Ismāʿīl 
(1672-1727) in his determination to ease all traces of 
Al-Manṣūr’s palaces.189 The systematic plundering 
of all of its sumptuary features was not unlike what 
happed at the Al-Badīʿ palace. It was reduced to a field 
of ruins dotted with the remains of its rammed earth 
walls and other, sturdier structures that were hard to 
plunder, such as the brick vaults that serve as the base 
of part of the northern wing.  

We have enough archeological information, which 
we will now see, to propose a diagram of what the 
plan and some of the elevations of the palace that Al-
Manṣūr (1578-1603) had built on the southern side of 
the Dār al-Hanāʾ reservoir must have been like (figs. 
66 and 70).

A residential building once stood there that was 
much larger than what we now see, both towards the 
east and west, but mainly towards the south. It was 
organized around a large central courtyard. Its shorter 
sides, to the north and south, would have been the 
main parts of the palace, accommodating the halls of 

greater importance. There must have been an upper 
floor over the southern part (fig. 66). Both were 
flanked by secondary units, located at the corners of 
the building and organized around minor courtyards. 
These structures were less solid and were not as tall as 
the main parts. 

Regarding our proposal as to how the interior space 
of its large courtyard was organized, our reference has 
been Salmon’s description. If we follow the sequence of 
his account, we know that the irrigation ditch supplied 
water to a series of reservoirs within the palace,190 and 
that these pools were filled with rare and delicate fish. 
At the center of its landscaped courtyard there was 
a square reservoir “of white marble, with a marble 
leopard [...] on each corner (fig. 8). At the center of 
the aforementioned pool [stood] a column that [held] 
a lion” that served as a spout.191 In order to understand 
the exact location of this feature, it is essential to look 
at the parallelism that existed between the column 
and the lion that the text describes and the fountain 
that once rose from the center of the islet within the 
reservoir at the Al-Badīʿ palace.192 The main reservoirs 

Fig. 68. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Archeological remains of the palace of Al-Manṣūr, found south from the present building (See fig. 66A).
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of both complexes had an islet that was accessible, 
with perimeter walkways, at the center of which was 
a shallow pond with a vertical element emerging 
from it. In the Al-Badīʿ case it was a fountain made 
of superimposed bowls while at the Masarra it was a 
column crowned by a lion. The mentioned parallelisms 
are the reasons why the Al-Badīʿ palace must be kept 
in mind for the sake of our research, since there we 
will find solutions that are comparable to those of the 
Masarra, regarding both the general layout of the plan 
of the complex and in the specific way some of its 
spaces were resolved. We will come back to these in 
our analysis of the remains that have been preserved 
within the existing residential building. It does not 
come as a surprise that both designs present significant 
similarities, not only because they were built around 
the same time, but because they were both part of Al-
Manṣūr’s ambitious construction enterprise. We even 
must consider the possibility that both buildings might 
have been the work of the same architect and, if that is 
so, imagine the magnificence of the architecture and 
the sumptuous decoration that was conceived for the 
palace of the Masarra.

Even though we realize the reconstruction we 
propose is only temporary (fig. 66), given the fact 
that we have not been able to carry out archeological 
excavations, we still consider the evidence identified 
to date solid enough to do so. We have reached our 
conclusion by: analyzing the walls of the emerging 
structures as well as the archeological remains on the 
surface (fig. x), interpreting the information provided 
by literary sources, carrying out a comparative study 
with the Al-Badīʿ palace, looking at the typology 
of other palaces of the western Islamic world and 
analyzing historical photographs.

As for the palaces extension towards the south, we 
can document it thanks to the archeological remains 
that exist to the south of the existing residential 
building. There is a large field of ruins in that sector 
that occupies a surface area of approximately 1 ha. The 
first elements were discovered in the 1980s by Paccard 
while digging a trench that cut through various rammed 
earth and lime walls of varying thicknesses. During the 
2012 survey and around one hundred meters further 
south from the trench, we discovered other architectural 

structures that belonged to this palace on the surface of 
the ground (fig. 66). All of these remains prove that the 
palace built by Al-Manṣūr extended towards the south, 
giving shape to a large southern appendix, the ruins 
of which were completely razed since the structures 
were not reused in the construction of the new Alaouite 
palace that went up during the mid-nineteenth century.

Archeological analysis of the remains of the 
palace

The archeological structures that have been preserved 
within Paccard’s building correspond to six, well 
differentiated spaces: the largest is the central space 
(A1), flanked by two spaces that are approximately 
symmetrical (A2 and A4) and two staircases (A3 and 
A5) plus a lesser space (A6). At least spaces A1, A2 
and A4, were part of the northern wing of the palace of 
Al-Manṣūr. What has been preserved are load bearing 
walls, made of both brick masonry and rammed earth, 
as well as the remains of vaults (fig. 70). The thickness 
of these walls varies between 1.3 and 2.5 m, the 
longitudinal walls of space A4 are the thickest.

The central section of the northern wing had a 
tripartite organization (A1, A2 and A4) On either 
side of this central complex there were secondary 
volumes that had practically symmetrical layouts; 
neither of these have been preserved. We know that, 
during the Alaouite period, two domestic units with 
a central courtyard were built here, and that the total 
width of the building was shortened along this side. 
This three-part composition with lateral domestic units 
was widely used in the palatial architecture of the 
Western Islamic world. We can see it in the palaces 
of Ashīr, Raqqāda, etc., although the most interesting 
case, given that it is linked to a large walled enclosure 
that accommodated a reservoir, is the Fatimid palace of 
al-Manṣūriya in Kairouan (Tunisia) built towards the 
mid-tenth century.

Main complex (A). The group of aforementioned 
archeological remains delimited a structural complex 
that we have identified with the letter A. These are the 
only remains that still stand of the palace of Al-Manṣūr.

It follows a three-part internal organization that is 
almost symmetrical: the central part (A1) held the main 
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halls preceded by porticoes, and it was flanked by two 
lateral parts (A2 and A4). This triptych was conceived 
as the base for an upper floor, which was accessed by 
stairs (A3). A very similar architectural ensemble can 
be found located at the northeastern angle of the Al-
Badīʿ palace, one that also constitutes a platform above 
which a space on the upper floor existed, accessed by a 
staircase that is practically identical (fig. 67).

 There are two other original volumes in the complex 
of the Dār al-Hanāʾ: the space on the western side (A6) 
which we think were the baths, is enveloped by a second 
staircase that we attribute to the Alaouite period, hence 
we will talk about them in the corresponding chapter. 

A1. It is the central part, and it was subdivided 
into four, oblong bays with an east-west orientation. 
The two outer ones were porticoes that preceded the 
inner halls. This set of halls had special ceremonial 
relevance due to their location and layout; they could 
be open both to the north, towards the great reservoir, 
and to the south, onto the central courtyard of the 
palace. A relevant precedent might be the western hall 
of the Cordovan land estate of al-Rummāniyya, which 
is open both to north towards a pool and to the south, 

towards a garden.193

Of the four bays, only the southernmost (A1) was 
saved from being demolished during the construction of 
Paccard’s project; however it was deeply transformed. 
Its plan is rectangular and measures 15.22 by 3.23 m. 
Its southern wall is the former portico that was blocked 
off when the courtyard that was once there disappeared. 
Here we have found the reused remains of a pillar and 
a segmented arch, both made out of bricks. 

In each of the short walls of the bays there is and 
opening that gives access to the two lateral spaces 
(A2 and A4). Even though these openings are now 
formalized in reinforced concrete jambs and lintels, we 
think that they reproduce other, older openings. 

The northern wall of this first bay presents a main, 
central door that led to the hall, which is in the second 
bay (A1.3). The fittings of the door gorroneras have 
been preserved, in the shape of small wooden lintels. 
These are the unequivocal proof that the contiguous hall 
was designed to be open, through the portico, towards 
the courtyard on the southern side. At either end of this 
wall there are openings the function of which would 
be to give independent access to the corresponding 

Fig 69. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Central section A1. Historical photograph of unknown date (early twentieth 
century). Taken approximately from the edge of the reservoir, looking south. The north wall of the northern hall, which no longer exists, can 
be seen. By then the north portico of the building had been demolished, the imprints of which can be seen in the lateral walls.
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Fig 70. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Hypothetical plans and sections of Al-Manṣūr’s design. The lower section of 
the main complex A has been studied through the preserved remains. We have no accurate information regarding the upper floor, however 
a hypothetical organization of its layout has been proposed, along with the pavilions it might have accommodated. 
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alcoves of the hall. We consider that the formalization 
that can at present be seen of its jambs as well as the 
ornamentation of its arch are the result of the Alaouite 
refurbishment, hence we will outline them further on. 

The roofing of this first bay was solved by means of 
barrel vaults in which we identify two differentiated 
phases (figs. 71 and 82). The first, which we must 
consider from the Saadi period, was built like a cross 
vault, composed by the intersection of a longitudinal 
barrel vault with three transversal vaults, the structural 
function of which is to derive the loads so that they 
are not transmitted to the stretches of walls that have 
openings. These vaults were demolished during the 
Alaouite refurbishment, as we will outline. 

The northern wall of this space is also the only 
remaining structure of the second bay, which was 
accessed through the portico. It indicates that the hall, 
like the precedent one, was covered by cross vaults, 
although in this case only one transversal vault exists, 
centered along the access opening (fig. 72). It is more 
than probable that the vault was never visible and that 

it was covered by a timber structure of ornamental 
nature.

The rest of the walls of this volume either have been 
razed or have been covered in concrete. Therefore, no 
material remains whatsoever have been preserved of 
the walls of the two northern bays. However, historical 
pictures allow us to know their layout (fig. 69). As we 
have mentioned, there was a hall to the north preceded 
by its respective portico, the access into which took 
place through a central opening that had double, side 
hung door with gorroneras similar to the ones that have 
been described in the southern hall. This access way 
was flanked by another two openings, equivalent to 
those of the southern portico. Along the short fronts of 
this original portico there existed another two openings 
that led into the lateral volumes (A2 and A4).

A2. It is located to the east of the previously described 
part. The space has a rectangular plan which is 7.45 
m wide and 16.80 m long. Along the western wall 
two doors communicated this space with the central 
volume (A1); of the two, the northern one has recently 

Fig 71. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Central section A1. Elevation of the northern wall of the southern bay. On 
the upper part the lunettes of the cross-vaults can be seen, which have been substituted by a sequence of 5 vaults set on buttresses attached 
to the wall. On the sides, the openings that led to the alcoves at either end of the hall have been blocked off by Paccard’s late-twentieth 
century design.
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been blocked off. Another two openings existed in 
the eastern wall: the one at the southern end has been 
transformed with the addition of reinforced concrete 
lintel and jambs, although it may be reproducing the 
one that previously existed. The one at the northern 
end led to the eastern staircase (A3) and it was blocked 
off with brick masonry work, probably during the first 
Alaouite restoration (fig. 73).

Even though Paccard demolished the entire interior 
space, the dividing walls and the vaults that covered 
it have left their imprint on the perimeter wall, which 
has allowed us to see that it was organized into four 
transversal naves that intersected with a central 
longitudinal one, all of which had a span of 3.30 m and 
were covered by barrell vaults.

The width of the buttresses that supported this vault 
system and the distance between them indicate how 
the structure of this space worked. While the central 
buttresses were 0.98 m wide, the lateral ones were 
noticeably wider, 1.55 m. This size difference enables 

us to pose the hypothesis that the buttresses were 
designed not as the mere supporting elements of the 
vaults, but rather to receive the unequal weight of the 
walls of the upper floor, which no longer exists. We 
will outline this aspect further on. 

A3. This section accommodates the eastern staircase, 
the function of which was to give access to the upper 
floor. Even though Paccard’s design has destroyed 
most of it, substituting the old stairs with new ones and 
making them wider, traces exist that allow us to know 
what its former configuration was like (figs. 70 and 
74). It was a half-space stair, its flights were held up by 
brick vaults, and had an intermediate landing. The first 
flight began at the northern end and it ascended towards 
the south until it reached the level of the mezzanine,194 
there, the landing turned 180 degrees and the second 
flight began taking a northerly direction and landing at 
the upper floor (fig. 87). The only preserved remains 
of this stair is the imprint that the first flight left on the 
western wall, where the brickwork of the supporting 
vault was set into it, as well as the lunettes under the 
landings (fig. 74). The staircase was covered by a 
barrel vault made out of bricks, the ruinous remains 
of which are visible in historical pictures (fig. 87). A 
staircase that has very similar design, materials and 
layout can be found at the Al-Badīʿ palace, attached 
to the architectural complex at the northeast corner of 
the palace. 

A4. On the western side, there is a space that has a 
similar size to its equivalent eastern one, although in 
this case it is covered by a large, single vault that spans 
7.40 m (fig. 85). It is connected to the central section 
A1 through two doors on its eastern wall: the one at 
the southern is still open, the one on the northern end 
was sealed during Paccard’s refurbishment. Historical 
pictures show the former opening leading onto the 
northern portico (fig. 69). 

The interior of the vault is divided into two parts 
by a transversal wall, located at the center. The way 
the structure of the vault works, without the need of 
intermediate supports, and the reduced thickness of 
the wall, 60 cm, indicate that it is a simple dividing 
element. On the southern half of the space a second 
transversal wall can be seen, which we will talk about 
when we approach the Alaouite refurbishments.

Fig 72. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. 
Central section A1. Photograph of the southern wall of the southern 
hall. Even though the cross-vault system has been demolished as 
a result of Paccard’s design, the cross-vault solution can still be 
appreciated thanks to a lunette that has been preserved on the axis 
above the door.



THE AGDĀL OF MARRAKESH (12TH TO 20TH CENTURIES) 77

The upper floor

In the discussion regarding the existence of possible 
upper levels we must bring together the information 
that textual sources provide with that obtained during 
the archeological and structural analysis of the walls 
that have been preserved. The 1631 text explicitly 
mentions that the palace was a single storey building,195 
which contrasts with the material information that 
proves that it did have a significant upper floor, at 
least along the northern side which is the only part that 
provides archeological information of its elevation. 
Before presenting this information, it is necessary to 
differentiate between the upper storey that existed 
above the main complex and that which existed over the 
secondary volumes (B and C). We will talk about the 
latter when we approach the Alaouite refurbishments, 
because the cases are quite different. 

As for the main structure, its solidity, the uniform 
height of the platform due to the system of vaults, 
and the presence of the eastern staircase offer enough 
proof to show that it was conceived as the base of an 
upper storey that was frequently used.196 It functioned 
as a lookout point to the four cardinal directions, 

dominating over both the inner courtyard to the south 
and the great reservoir, the rest of the estate and the city 
of Marrakesh to the north. This was the same function 
that the upper floor that the architectural complex at the 
northeastern corner of the Al-Badīʿ palace had; from 
there, one looked onto its central courtyard as well as 
the garden bellow, to the east of the palace. 

The location of living spaces on an upper level, 
above a high, solidly built plinth, is a recourse that can 
also be seen in the pavilion of the Menara (fig. 61). 
Within the Agdāl, in the Djenan Redouan plot, there 
is an especially interesting residential complex built 
by Muḥammad III (1757-90).197 There, a sophisticated 
layout combines a ground floor pavilion and another, 
contiguous structure that is elevated as a kind of outlook 
over the surrounding landscape.198 The same occurs 
with the neighboring Mogador Pavilion or Qubba of 
Essaouira, which is located on the western wall of that 
plot and juts out towards the Great Mechuar, open on 
both sides (fig. 2.41). 

In spite of the inexistence of material vestiges that 
would allow us to know any details regarding the spatial 
organization of the upper floor, we can provide some 
arguments to propose a hypothetical reconstruction of 

Fig 73. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure.  Residential building. Section A2. View of the inside of the hall, with photo-elevation and restitution 
of its vaults. The impact of Paccard’s late-twentieth century design can be appreciated.
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the space. Following a criteria of structural logic, we 
must consider that the layout and location of the large 
walls that have been preserved on the ground floor, are 
directly related with that which the walls of the upper 
levels might have had. We can even point out that if we 
only take into consideration the walls that have a large 
load bearing capacity, we obtain significant spatial 
combinations.

This becomes especially clear on the eastern part 
(A2) of the central complex, as we have mentioned 
before. The structural diagram of the hall speaks for 
itself. If we leave out the central wall, the thickness of 
which is notably smaller, the other load bearing walls 
mark a square-planned central space, the sides of which 
measure approximately 7.4 m, flanked to the north and 
to the south by two smaller rectangular spaces. We 
think that before us stands the infrastructure needed to 
support a layout that includes a qubba with two lateral 
alcoves, a solution that is widely used for the design of 
the main spaces in Islamic palatial architecture.

Even though we do not have enough information 
regarding the central section (A1) and the western 
section (A4) to continue with this analogy, if we follow 
the principles of symmetry we could think that the 
representative space that we have just described on the 

eastern side (A2) would have had an equivalent on the 
western side (A4), which may have been formalized in 
the same way or not. Taking all of these criteria into 
account we would have an almost symmetrical layout of 
main spaces on the upper storey (A2 and A4) separated 
by a courtyard (A1).199 Therefore, we can observe an 
interesting dual composition: while the organization of 
the ground floor is governed by a north-south axis, the 
upper floor would follow and east-west organization. 

Spaces for animals

The written sources often mention the presence 
of animals within the palatial area and the spaces 
dedicated to them. At least three, clearly identifiable 
groups of animals appear in these texts: horses, exotic 
fish and wild beasts.

The best documented are the horses because, besides 
what the texts tell us about them, a building still stands, 
known as “the stables,” that may have been the space 
in which the sultan kept them. The current structure is 
a prismatic structure with a rectangular plan, the sides 
of which are 44.8 by 54.8 m long (figs. 75 and 76). 
An appendix projects outwards from its northwestern 
corner following an east-west direction. It is 24.4 m 
long and 6 m wide, and at present it accommodates 

Fig. 74. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Section A3. Section with photo-elevation of the eastern staircase. Under de 
modern stairs the imprint of the brick vaults of the former stairs and the lunettes of the landings can be observed. The opening under the 
stairs has been formalized with modern concrete, transforming the door that used to exist there. 
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a sub-standard home. Its location in the plan disrupts 
the clear regularity and symmetry of that of the main 
structure, so an explanation must be found for this 
apparent compositional anomaly: before us we have 
a passageway that connected the disappeared palace 
with its stables.

The main structure is currently used to store 
machinery and agricultural implements. On the 
outside, it has an extremely restrained appearance; it is 
massive and opaque, with very few openings and with 
no ornamentation whatsoever. However, on the inside, 
its spatial quality is notable, characterized by rows of 
semicircular archways that intersect perpendicularly. 

The first set of archways follows a north-south 
direction: 8 rows of arches that divide the space into 
9 naves, and they support the barrel vaults of the roof 
structure. Their walls are 1.10 m thick, they each 
have 8 open arches, with opaque stretches along their 
central, southern and northern ends. The second set 
of archways intersects perpendicularly with the first, 
shoring it up. Its wall is not as thick and varies between 
0.9 and 1 m. 

The extrados of the vaults that make up the roof 
are not covered, and their finishing is a simple mortar 
rendering (fig. 76). Along the keystone a series of 
longitudinal openings were made to provide light and 
to ventilate the space inside. The intersections between 
the vaults channels water outwards towards the south, 
which spills out through a series of orifices on the 
facade wall.  

There are three openings on the southern facade: the 
main door is located on the axis of symmetry and leads 
directly into the central nave. A second opening, that is 
now blocked off, stood at the western end, to the east 
side of that opening we find the remains of a rammed 
earth buttress that belongs to the Saadi phase of the 
building. A third opening exists at the opposite end of 
this facade which leads into the easternmost bay. This 
bay has been recently divided up to create a separate 
space which is used as an office. A fourth door, which 
is currently sealed, is located at the northwestern corner 
of the building and it led into the aforementioned 
appendix or attached nave.

Schematically, we can say that two clearly 
differentiated construction techniques have been 

used: rammed earth, made of lime and gravel, and 
brick work. The former was used in large walls with 
a regular thickness of 1.60 m. The elevations of the 
eastern, southern and western perimeter walls of the 
main volume have been preserved, as well as those 
of the appendix building. Even though the rammed 
earth elevation of northern wall of the main structure 
has not been preserved, we have verified through its 
foundations that it once existed. We have confirmed 
that, at least, on the eastern wall there were two building 
phases; on its northern half we can see that part of the 
upper 5 layers were rebuilt with less lime content. The 
other construction technique present is brick masonry 

Fig 75. Agdāl. Stables. Plans and view of the inside space of the 
building.
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work, which was used for the archways, the vaults 
that cover the naves and the appendix building at the 
northwestern corner, as well as on the northern wall. 
The latter presents numerous refurbishments with stone 
and irregular courses of pseudo-spicatum brick work. 
The chronological sequence of these structures seems 
clear: the perimeter, rammed earth walls correspond to 
the oldest structures and are, for the most part, from 
the Saadi period, while the brick work for the archways 
and the vaults is from a later period and can be dated 
with precision due to the imprints on fresh mortar 
with faluses coined between the years 1863 and 1873, 
during the reign of Muḥammad IV.

It is worth pointing out the function of the building 
and its current denominations as the “stables,” 
which, would seem a contradiction given the current 
agricultural use of the estate. Its seems quite evident that 
the building once housed horses and working animals 
used in the fields of the estate for agricultural chores. 
However, we must consider that the first function that 
it had was to keep the sultan’s riding horses, that is, 
horses of a recreational and regal nature. Hence this 
function was directly related with the palatial use.  

The original building from the Saadi period stood 
outside the perimeter of the palace enclosure but was 
still part of the palatial program of the Dār al-Hanāʾ, 

since it housed the sultan’s horses. Therefore, it was 
directly connected to the residential building through 
the construction attached onto its northwestern corner.

Once the palace had disappeared, during the Alaouite 
period, the structure was remodeled: the perimeter walls 
were reused and new vaulted structure was constructed 
turning the stables into a new building for agricultural 
purposes and related with the cultivation of the estate. 
We ignore the state of preservation of the former Saadi 
building before it was renewed, although it must have 
been in ruins, given how part of the elevation of the 
rammed earth wall at the northern end of the western 
side was remodeled, as we have seen, and the total 
reconstruction with brick masonry work of its interior 
spaces. That is when the opening that communicated 
the stables with the residential building was blocked 
off, since most of the latter had long disappeared. 

At first, it may be surprising to think that this structure 
associated with livestock was part of a palatial complex 
such as this one, but we know that in 1577 the sultan 
Abd al-Malik I, while at the palace, showed ambassador 
Hogan “his horses and other commodities he had about 
his house.”200 Another text from 1677 speaks of the 
horse shows and skirmishes that took place in the field 
in the vicinity of the palace.201 It is quite probable that 
all of these ceremonies took place in front of the palace 

Fig 76. Agdāl. Stables. Photograph taken from the roof of the residential building, looking to the southeast. In the foreground, the appendix 
building that communicated the stables with the palace, occupied nowadays by a sub-standard home.
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gate, because it was the ideal location for the sultan 
to contemplate them from the balcony that must have 
existed above the main entrance. Therefore, a stables 
building had to be located in the vicinity of the palace 
to cover the recreational, ceremonial and regal needs 
of the court, during both the Almohad and the Saadi 
periods.

The sequence of different uses and refurbishments 
that it underwent support the hypothesis that, within 
the Agdāl, and more specifically within the enclosure 
of the Dār al-Hanāʾ and its surroundings, there were 
times in which the buildings, reservoirs, etc, in spite 
of initially been part of a palatial program, were either 
maintained or remodeled depending on whether they 
could be put to use as agricultural facilities. These 
cases show that during the historical phases when there 
was no palatial life whatsoever, or when it was very 
limited, specifically palatial elements disappeared; 
however, structures that could have a productive use, 
were maintained and recovered.

Besides these horses and the exotic fish that could 
be seen in some of the pools, we have proof of the 
presence of other animals within the palatial grounds. 
From a written source that is especially prolix in 
its detailed description, we know of an enclosure, 
mentioned as the “serraglio reale”202 that we have 
translated as the “House of the Beasts,” in which 
a number of wild and exotic animals were kept. 
Besides entertaining the sultan, these animals played 
an important role by amazing those who came to the 
palace. We know nothing of its location within the Dār 
al-Hanāʾ, although we assume that it must have been 
close to the palace, like the stables, although we cannot 
discard the fact that this building itself might have held 
this function.

The possession of exotic animals within gardens 
and properties is documented in other land estates of 
Western Islam, kept within buildings or, as more often 
was the case, in open air enclosures or even lose, if 
their presence was compatible with other uses.

A series of sixteenth century engravings from 
Tunisia show the city and its surroundings (fig. 77). 
The one that interests us the most was the one done 
by Agostino Veneziano and it coincides with other 
engravings in which three, large, royal estates on the 

outskirts are represented: the Bardo, Ras-at-Tabia and 
Abou-Fihr. We believe it is the latter which Agostino 
titled “Thiergarten” in his engraving, which means 
“house of beasts” or zoo. It is represented as a palatial 
building with an enclosure in which two deer roam, one 
grazes while the other stands in rampant position.203

A more recent example from Marrakesh itself is the 
description by the Spanish traveller Alí Bey (Domingo 
Badía) who, in 1803, describes the estate of Semelalia, 
where captive gazelles were a nuisance to the gardeners 
because they ate the plants, even though “the gardens 
[were] large enough and the damage that they could 
cause was null or insignificant.”204 Until the beginning 
of the twentieth century ostriches were raised at the 
Menara, as various historical photographs show. 

Fig. 77. Engraving of Tunisia and its surroundings, by Agostino 
Veneziano, 1535. At the upper left hand corner an estate with 
an enclosure is represented, the name “house of beasts” appears; 
within, two deer roam. 
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THE FIRST ALAOUITE PALACE 
(NINETEENTH CENTURY)

After the fall of the Saadi dynasty, the palace of Al-
Manṣūr was plundered and what was left, abandoned. 
Its entire southern section turned into a field of ruins 
that was razed in the nineteenth century, during the 
restoration of the estate. Only the central ruins of the 
palace’s northern wing were saved from demolition 
since, on the one hand,  they stood within the large 
enclosure of the Dār al-Hanāʾ, next to the reservoir 
and, on the other, because it was a very solid vaulted 
structure. It is likely that the secondary volumes that 
flanked this section suffered more deterioration than 
the rest in this process since they were more fragile 
constructions covered by timber roof structures.

During the Alaouite period, the palatial complex 
was remodeled once again due, to a large extent, to 

the recreational importance that the great reservoir 
had retained. It is clear that a structure of such size 
could not be moved to another part of the estate, and 
consequently all of the different palaces were built 
attached to it, with the exception of the Dar al-Bayda.

Regarding the nineteenth century Alaouite 
restoration of the Dār al-Hanāʾ, we have observed two 
different approaches through time, which, to a large 
extent had contradictory objectives. 

The first and oldest aimed at recovering its palatial 
functions. In order to do so, a new building was 
designed over the ruins of the Saadi palace closest 
to the reservoir which had belonged to the northern 
wing of Al-Manṣūr’s palatial building (fig. 78). Its 
vaults were slightly transformed (A1, A2, A4) in 
order to be able to support a new upper floor, while 
at the same time, the secondary lateral sections B, C 
and, probably A5 and A6, were built anew. However, 

Fig 78. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Plans of the nineteenth Alaouite refurbishment. In order to draw up this spatial 
proposal both archeological remains and historical photographs taken before the twentieth century restoration were used.
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this restoration attempt, remained unfinished, at least 
on the upper level. We can observe that the building 
was in ruins in photographs from the beginning of the 
twentieth century, especially the residential spaces B 
and C, the roofs of which had disappeared (figs. 86 and 
87). By that time, the only palatial function that had 
not disappeared from the Dār al-Hanāʾ had to do with 
the recreational use of the reservoir, which explains the 
construction of the northern access pavilion, known as 
al-Manzeh, and the permanence of the boat house. The 
reasons behind this abandonment must be found in a 
change of the building program of the dynasty, which 
opted to reinforce the palatial functions of the Dar al-
Bayda in detriment of those of the Dār al-Hanāʾ.

The second approach came later,205 and it consisted 
of the installation of facilities of an industrial nature 
within the palatial grounds, such as the munitions 
dump and the mill attached to it (figs. 45, 46 and 
98). In order for it to function, the mill needed to be 
powered by the water from two channels, the layout of 
which affected both the upper and the lower western 
walkways of the great reservoir (fig. 79). In the first 
case, the channel tore through the pavement, but did 
not hamper walking along the surface. However, in the 
second case, the channel was built above it, making 
the lower walkway useless and, finally, burying it with 
the silt that was removed from the channel regularly 
during maintenance. 

A reduced palace

The first Alaouite restoration disregarded the use of 
the entire area of the former building that projected 
beyond the line of the southern wall of the Dār al-
Hanāʾ (fig. 78). Therefore, the residence was reduced 
to a very small portion of what it had been during the 
Saadi period. This spatial limitation led to the adoption 
of certain solutions that entailed, without a doubt, the 
lessening of the architectural quality of some of what 
had been the main spaces, as we will outline. 

Fig 80. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Aerial photograph from 
1917, taken by the 554 Squadron of the French army.

Fig. 79. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Reservoir’s basin southern 
corner. Set of excavated grooves on the wall (1). Channel coming 
from the south bordering the reservoir’s basin (2). Modern 
reinforced concrete catch basin (3), Al-Manzeh pavilion (4).
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Due to the existence of an aerial photograph of the 
area taken in 1917, we were able to verify that the new 
Alaouite residential area was a rectangular enclosure 
that measured 95.5 by 32 m (fig. 80). It consisted of 
a palatial building and an attached courtyard bordered 
by a wall, at the eastern end of which the structure of 
the boat house, to which we will return to later, was 
located.

It is important to note that this rectangular enclosure 
was approximately aligned with the reservoir’s axis 
of symmetry, which is marked by a channel that feeds 
water into it from the south, while the building that now 
stands breaks this symmetry due to its displacement 
5.7 m to the west (figs. 70 and 78). We do not need to 
underline the importance that this axis had in the Dār 
al-Hanāʾ complex, and the anomaly that the setting 
of the palace, ignoring this axis, entails. Hence, the 
Alaouite intervention tried to correct, as best it could, 
the lack of alignment that the complex had inherited 
from the way the Saadi building had been laid out. If 
the Alaouite intervention had been carried out in its 
entirety with a new building, without reusing the Saadi 
structures, then, without a doubt, this construction 
would have been correctly aligned. 

The Alaouite palace, in the state it reached the 
beginning of the twentieth century, was reduced to a 

79 by 19 m rectangular plan.
Some of the spaces of the Alaouite building were 

reused, with the introduction of a few changes. The 
former portico on the southern front, which no longer 
made sense given the disappearance of the courtyard 
that once existed there, was sealed by a brick wall, and, 
in order to bring light into the space of the first bay, 
two lateral windows were opened. At present, there 
is a large central door that gives access to the space 
from the south, a product of Paccard’s refurbishment, 
although we have no proof of whether this access 
already existed after the first, nineteenth century, 
Alouite refurbishment. 

The northern wall of the first bay was also modified, 
altering the formalization of the side openings that gave 
access to the former alcoves at either end of the hall. 
Both openings, which are 1.19 m wide,206 were solved 
by compound arches with pendants; traces of this 
ornamentation can be seen, lines that were incised into 
fresh mortar that draw a band that runs along the arch’s 
profile and frames the alfiz. From this, we conclude that  
this ornamentation was never finished. It is probable 
that the hall’s central opening was refashioned in the 
same manner, however Paccard rebuilt it in reinforced 
concrete, erasing all traces of its previous composition 
(fig. 71).

Fig. 81. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Reservoir and residential building.  Historical photograph of unknown date (early twentieth 
century). Taken from the northwest angle of the reservoir. The western elevation of the secondary unit B can be seen, where there once was 
a door and various windows.
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The vaults of this first bay were rebuilt, substituting 
the former cross vault system with a composition of five 
transversal vaults—over which another longitudinal 
vault is set—that rest on buttresses attached to the 
northern wall (fig. 71 and 82). This second phase 
can only be documented by the imprints it left on 
the surface of the walls, because it was eliminated 
during Paccard’s refurbishment. The succession of 
two different vaulting structures in this space can be 
justified by the need to support a series of structures on 
the upper floor that were never completed during the 
previous phase.  

Since the courtyard of the great Saadi palace had 
disappeared, the southern hall of section (A.1.2) went 
from being the main space that presided over the 
northern front to seeing its residential functions greatly 
reduced, since the portico that preceded it had been 
blocked off. These limitations went further in the space 
of the former portico (A.1.3), because its area was to a 
large extent invaded by the buttresses that were built to 
hold up the new vaults (fig. 82).

With this layout, the only main hall on the ground 
floor that could be open to the outdoors through a 
portico was the northern one (fig. 69). However, this 
orientation, besides receiving less sunlight, brought 
about new difficulties that needed to be surpassed. 
On the one hand, we think that it was not desirable 
for the only principal and more intimate space on the 
ground floor to open directly onto the large reservoir, 
thus sitting in plain view. On the other hand, from 
the immediate exterior spaces, access was given to 
both the secondary units B and C, as well as to the 
wood shed for the bath (A6), as we will outline. This 
was conflicting, because we must consider that such 
differing functions needed to be adequately delimitated 
and separated. As a consequence of all of this, a wall 
had to be built in order to separate the exterior space 
between the building and the reservoir, thus generating 
an enclosure. Its perimeter is visible in historical 
pictures (figs. 80 and 81), however the dividing walls 
that it must have had are not, although we have proof of 
their existence given the multiple doors that appeared 
along its northern side, facing the reservoir. 

Therefore, our conclusion is that the reduction 
of the building’s footprint and the decision to reuse 

the preserved structures, brought about a series of 
anomalies with regards to the cannons of Islamic 
residential architecture, which would have never been 
accepted if the construction would have been carried 
out ex novo. This brought about the implementation 
of architectural measures that tried to mitigate, to a 
certain extent, this lessening of its architectural values. 

The secondary units

The secondary units B and C were demolished during 
Paccard’s late twentieth century refurbishment. 
Nevertheless, we have been able to understand their 
layout due to the analysis of the walls of the few 
remaining structures, but mostly, from the scarce 
historical photographs we have found (fig. 78). 
Unfortunately, we have not come across a single plan 
or sketch of what existed, although Paccard’s project 
might include some. 

The construction techniques used in these units 
were significantly poorer than those used elsewhere, 
and their walls are much thinner than the ones we 
have seen in the central structures; at the most they are 

Fig. 82. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. 
Central section A1. Southern bay, eastern end. The chronological 
sequence of the different vaulting solutions that covered the space 
can be seen. On the upper part, the lunettes of the large cross-
vaults, substituted by a sequence of smaller vaults, in which the 
longitudinal vault sits on the 5 vaults bellow it. These would be 
demolished later when Paccard’s late-twentieth century project was 
carried out.
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50 cm thick. They are made out of a combination of 
rammed earth and brick masonry work in the openings 
and architectural features. 

The way they are both organized is very similar: 
they have four wings, the bays of which are 3.3m 
wide, that surround a central courtyard that measures 
6.2 by 9.7 m (fig. 83). These wings were open toward 
the courtyard by means of brick arches, which were 
pointed in the case of the central openings of each side, 
and segmented on either side of the central arches. The 
historical photographs that have reached us show that 
the courtyard walls did not have a finishing layer and 
that they lacked any sort of ornamentation. Hence, we 
can state that these buildings remained unfinished. 

Besides the openings onto the central courtyard, the 
western unit (B) had four other openings towards the 
west: an entranceway flanked by two windows, all of 
which were protected by small roofs, and a third, smaller 
window. The eastern unit (C) was accessed through a 
door from the north, located on the northwestern side. 

Upon the few elevations respected by Paccard’s 
design we have been able to document the embedding 
of timber blocks upon which the aliceres (decorative 
boards on the wall placed between two beams) that 
topped the walls of the interior spaces were nailed into. 

In both cases they had an upper floor. The ceiling 
height of the spaces within these secondary units was 
low compared to those within the main parts (A1, A2, 
and A4). The distance from floor to ceiling was 3.68 m, 
therefore within section A2, which is 6.80 m high, the 
equivalent of two stories these secondary units would 
fit. These floors were made out of simple beam and 
cross frame timber structures, a different structural 
system from what was used in the central complex, 
which were barrel vaults. 

In the case of the western unit B, we have been able 
to document the existence of an inner staircase located 
at its northwestern corner. It received light through two 
arrowslit-like windows.  In order to access the quarters 
on the upper level, architectural solutions needed to 
be implemented that allowed each of these rooms to 
have an independent access, without passing through 
the rest. The rooms located on the lower floor did not 
have this problem since they were accessed directly 
from the courtyard, but the ones on the upper floor 
did have this issue, which would mean that more than 
one staircase was needed in order to create individual 
entranceways, therefore we must consider that other 
such stairs existed. We can extrapolate this to eastern 
unit C in which all traces of the presence of these 

Fig. 83. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Secondary unit B. Historical photograph of unknown date (early twentieth 
century). Taken from the upper floor, looking southwest. The patio can be seen, with the upper parts of its walls in ruins.  
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stairs has disappeared. Nevertheless, we defend the 
hypothesis that there must have been at least one. 

The roof was flat, with a simple beam structure. 
Towards the courtyard, it had a small parapet with a 
small eave constructed of glazed, barrel tiles.

The bath

Between the main complex (A) and the secondary unit 
(B) there are two spaces that throw the symmetrical 
composition of the entire building off balance. These 
spaces are morphologically and functionally different, 
although there is a relationship between them that we 
have not been able to fully understand due to the damage 
that they suffered during the 1980s refurbishment. 

Space A5 is a quarter-turn, 1.40 m wide stair that 
wraps around the north and east of space A6 (fig. 84). 
A 1.21 m wide, segmented arch opening, constructed 
using bricks, leads into it from the northeastern angle 
of the secondary unit (B). From there, a first flight 
ascends towards the east, reaching a landing that 
changes the stairs’ direction towards the south. At 
the beginning of the second flight, there is another 
opening with a similar layout to the aforementioned 
one, which led to a mezzanine located at the northern 
end of section A6. Paccard’s late twentieth century 
project intervened on this staircase and, even though 
its layout and the connection with the mezzanine was 
maintained, changes in the dimensions of its risers 
led to its renewal, making it higher. Nevertheless, the 
embeddings of the arch of the former opening have 
been preserved within the jambs of the current door.  

Space A6 is divided into four consecutive rooms, 
they all share the same width,  3 m, but have different 
lengths. The room at the northern end had a mezzanine, 
as we have seen, which was accessible from the 
aforementioned stair. At present, a concrete floor 
slab extends this mezzanine to cover the entire space, 
product of Paccard’s refurbishment. 

Within the side walls of one of these rooms, at 
ground floor level, we have documented two columns 
of pipes built with atanores.

The analysis of the plan of space A6 allows us to 
defend the hypothesis that it was a bath. The reasons for 
this are functional, considering that a palatial residence 

Fig. 84. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. 
Staircase A5. the intermediate, angled landing can be seen, solved 
with a segmented arch. In the foreground, the jamb of a modern 
opening, made in concrete, which substituted the former opening 
that led to the mezzanine above the northern space of bath A6.

Fig. 85. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. 
Lateral unit A4. The space inside the vault. In the background, the 
dividing wall; in the foreground, the base of the unfinished wall, 
designed to support the loads of the upper floor structures during the 
first Alaouite refurbishment.
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of this side had to necessarily have a bath which, even 
if it was a small one, would have the usual spaces that 
are part of these facilities: a cold, a temperate and a hot 
room as well as a service quarter. The presence of the 
aforementioned pipes within the lateral walls supports 
this hypothesis. Another indication can be found in the 
1917 aerial photograph, where we can see the exposed 
extradoses of its vaults, which is in accordance with 
the traditional roofing system of bath houses. The 
service room must have been located at the northern 
end, under the aforementioned mezzanine, and it had a 
service door under the first flight of stairs; a historical 
picture shows a very low opening207 on the facade of 
the wall towards the Dār al-Hanāʾ reservoir.

The upper floor or elevated pavilion

The information we have presented indicates that 
an upper floor over the central space was designed 
during this phase of the Alaouite residential building. 
It covered sections A1, A2 and A4. This solution also 
existed in the Saadi palace, hence, the Alaouites tried 
to replicate it (fig. 78). 

Unfortunately, Paccard’s project destroyed whatever 
was left of the top section of the building, and, in the 

1917 photograph, no emerging structures that can 
be identified with an upper floor can be identified. 
Leandre Vaillat’s testimony is the only source that 
proves the existence of the design of this upper floor 
in the Alaouite project and that its construction had 
begun.208 He clearly identified the traces of the quarters 
that existed on that upper level: three rooms, the 
thresholds of angled entryways and three archways 
that constituted a gallery that overlooked the reservoir. 

We think that his upper level had a practically 
symmetrical composition and that it was designed in 
such a way that its structures transmitted their load 
directly to the ground floor construction. However, 
some of these upper structures must have not followed 
this alignment, therefore a series of interventions took 
place on the ground floor in order to support them, 
as he have already seen. This is why the cross vault 
system of the southern bay of section A1 was changed 
and a new support on the vault of section A4 was built 
(fig. 85). There we find the base of a wall that is 1.45 
m thick and approximately 1.90 m high which does 
not have a direct relationship with the structure of the 
hall. The absence of imprints that could speak of the 
contact between that thick wall and the vault, above the 
current level, indicates that it was never raised higher 

Fig. 86. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Historical photograph taken from the roof terrace. Reservoir (1). Northwest 
corner of the courtyard of the secondary unit C (2). Wall that separates staircase A3 from the secondary unit C (3). Traces of the demolished 
structure of the upper floor above space A2 (4) and space A1 (5).
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than what has been preserved. In 2014, we had the 
chance to access the extrados of the vault, where we 
found a wall that coincided both in its location and in 
thickness with the one bellow; this wall does not show 
signs of having been joined with neither the vault nor 
its load bearing walls. Those who built it must have 
thought that they needed a supporting element that 
was sufficiently strong to bear the weight of significant 
linear loads, as they considered that the vault was not 
strong enough. This is why the construction of this 
new, structurally independent wall was begun, both 
in the space bellow the vault and over its extrados. 
This refurbishment proves that the construction of the 
vault and the walls are part of two different projects; 
its builders realized, at later date, the need to support 
any upper floor structures that had not been taken into 
account when the vault was built.

Another aspect that enhances the architectural 
composition is the way the access to the upper floor 
was carried out: the eastern staircase, reused from the 
Saadi phase, connects both the central complex A2 and 
the outside; the western staircase can only be reached 
from within the secondary western unit B, which 
indicates a clear functional differentiation. Likewise, 
the landings are at opposite corners of the upper floor, 

which means that, in both cases, they would have led 
into the side alcoves of the main halls.

 

The northern pavilion, or Al-Manzeh

This building was constructed over the primitive Saadi 
gate into the Dār al-Hanāʾ, as part of its northern wall, 
as we have outlined (figs. 88 and 89). It is placed at 
the center of the wall, right on the axis that crosses 
the Agdāl from north to south. Due to both its location 
and its function, it must be considered one of the main 
architectural features of the Alaouite estate. There 
is no doubt that, despite having stripped the Dār al-
Hanāʾ enclosure from its residential functions with 
the construction of the Dar a-Bayda palace to the 
north, the idea was to continue making the most of the 
recreational and sumptuous possibilities of the great 
reservoir. Therefore, this pavilion was built. Besides 
serving as a gate into the former palatial area, it 
incorporated residential spaces. As mentioned before, 
there is a big similarity with the aforementioned 
Western Gate-pavilion of the Dakhlani plot, both for 
their functions and specific architectural features that 
make us consider that both of them are contemporary.

Its perimeter defines a rectangle the size of which is 

Fig. 87. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Historical photographs taken from the roof terrace. Reservoir (1). Northwest 
corner of the courtyard of the secondary unit C (2). Wall that separates staircase A3 from the secondary unit C (3). Traces of the demolished 
structure of the upper floor above space A2 (4). Possible alcove on a vault structure above the first flight of staircas A3 (6). Landing of 
staircase A3 (7). Al-Manzeh pavilion (8).
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17,33 by 8,75 m. It has two storeys, the floor plan of 
both is organized following a three-part composition. 
The lower floor accommodates the entryway into the 
Dār al-Hanāʾ enclosure, it is a straight passageway 
through two, segmented-arched doors that face each 
other. To either side there are a series of quarters. To 
the west the staircase is inserted, covered by small, 
paired, octagonal-plan domes set on squinches. The 
upper floor is organized following an east-west axis in 
which the two main halls open onto a central courtyard 
that is partially covered by a wood structure with 
straight lintels set on four posts. This roof delimits a 
small opening. The 1917 aerial photographs shows that 
this roof over the courtyard was built after that date. 
There are windows in every room of the upper floor, 
dominating over the surroundings, which turn this 
building into a privileged point from which to observe 
the reservoir.

Fig. 89. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Al-Manzeh pavilion. A. 
View from the Northeast with the industrial complex door on the 
right. B. Current state of neglect of its roof terrace

Fig. 88. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Al-Manzeh pavilion. Plans, 
elevations and sections. Marked in beige color on the ground floor 
is the hypothetical reconstruction of the ancient gate of the palatial 
enclosure of the Dār al-Hanāʾ.
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The boat house

It is a simple construction, with a rectangular plan 
the dimensions of which are 20.30 by 5.50 m. It has 
a single bay covered by a monopitched roof. It is 
attached to the inner side of the wall of the Alaouite 
enclosure, at its northeastern corner. Its function was 
to store the boat with which the sultan sailed on the 
waters of the reservoir. The remains of this boat have 
been persevered, including its steam engine. It is 
probably the only recreational construction built by the 
Alaouites at the Dār al-Hanāʾ in the nineteenth century, 
besides the aforementioned al-Manzeh pavilion.

THE SECOND ALAOUITE PALACE 
(TWENTIETH CENTURY) 

The last Alaouite restoration took place in the 1980s, 
during the reign of Ḥasan II, following the design of 
the architect André Paccard. To date, this building 
has remained unfinished, and its reinforced concrete 
structure and elevations can be seen (figs. 6 and 90). It 
has a rectangular, 79 m by 31.5 m plan, set sideways 

along the southern edge of the reservoir. It has a 
basement, a ground floor and mezzanines in certain 
areas. Its current layout follows an axial composition 
and a tripartite organization, presided by a main 
complex at the center (A). On either side of this central 
complex there are another two, secondary complexes 
with mezzanines (B and C).

Unfortunately, we have not been able to locate the 
design document for the restoration of the palace of 
the Dār al-Hanāʿ, since it is impossible to have access 
to the archives of the Moroccan Royal House. These 
documents would have been very useful for this 
research, enabling us to know the state the building 
was in before the intervention. We drew the plans of 
the existing building during the 2012 campaign (fig. 
91). 

In the previous section, we spoke about the serious 
damage that Paccard’s construction caused to the 
nineteenth century building. However, we also have 
to admit that the new building owes a lot to the 
previous structure, both in its spatial organization and 
its materiality, due to the large number of preexisting 
elements that were reused. It is clear that the 
construction of a totally new palace would have been 

Fig. 90. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Photograph taken from the Al-Manzeh pavilion, looking towards the south. In the foreground, the 
central path with the ramp (1) and the reservoir (2). In the background, the residential building (3), the boat house (4) and the stables (5).
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less costly, given that maintaining the old structures 
must have complicated carrying out the work, thus 
bringing up its costs.  Taken together, we think that one 
of the main goals of Paccard’s design was to undertake 
a “restoration” rather than building something anew, 
even though his intervention was carried out following 
local restoration criteria, which are very different from 
those we apply in Europe (figs. 92 and 93). We have 
often seen this same kind of interest to “restore” in 
some of the interventions that the palace has undergone 
over time. There are enough indications that point to 
the fact that the Saadi and Alaouite sultans always 
wanted to maintain some sort of tie with the original 
Almohad project, proof of this was Al-Ifrānī’s opinion, 
who thought that Al-Manṣūr’s great palace was a mere 
restoration carried out by the Almohads.209

The most important compositional innovation 
introduced by Paccard in his design was the extension 
of the building outwards, towards the reservoir, 
basically duplicating its surface area. To a large extent, 

the intervention preserved sector A of the previous 
building, where the more monumental spaces are 
found, although the three bays of the central core were 
completely destroyed (A1). Besides, he remodeled the 
eastern staircase (A3), refurbished the western one 
(A5) and extended the old mezzanine over the northern 
space of the bath (A6) to cover the entire surface area. 
A basement and underground access were introduced, 
which we will later outline, and the construction of 
a new, exterior staircase was begun attached to the 
southern facade, following the layout of a double, 
imperial stairway, which remained unfinished.

The secondary units (B) and (C) were almost 
completely rebuilt, respecting only their northern 
walls. Their new layout mimics what was there before, 
in which the former courtyards have become covered, 
central spaces. 

The new building has a flat roof, surrounded by a 
parapet. This roof was accessible and was to function 
as a terrace upon which to host ceremonies for a 

Fig. 91. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Residential building. Plan of its current state.
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large amount of people. Proof of this is that Paccard 
maintained and remodeled two staircases and designed 
new ones.  It seems he did not intend to build a second 
floor, from what we can deduce, since there are no 
traces of emerging starter bars, as would be expected 
if he had had in mind the upward continuation of the 
structure. However, we have seen such bars on the 
upper part of an ornamental portico, the construction 
of which was begun on the northern facade, facing the 
reservoir. 

The design of the facades mimics earlier historical 
styles. Various archways with slightly pointed arches 
were constructed, along with archivolts and inset 
alfizes, following the traditional Islamic layout: a 
larger central arch flanked by two smaller ones. On 
the northern elevation, towards the reservoir, there 
were three archways. The one on the western section 
has three openings, while the central and eastern one 
have five. The latter is completed by a second, exterior 
portico with three openings that projects outwards 
towards the reservoir. 

The southern elevation had two archways on the side 
wings, flanking a large central door. Another archway 
opened onto the eastern front, and, lastly, there was a 
simple arch on the western facade. 

Besides these openings, there were many windows, 
framed by inset casings. A series of horizontal 
decorative bands, also inset, run along all of the 
elevations: three along the plinth and one along the 

upper part. 
All of these formal solutions were carried out using 

poured concrete, and specific formwork was made to 
adapt to each shape and surface, which later were to 
receive their corresponding finishing. This finishing 
combined brick cladding, which can be seen along 
the horizontal bands, with rose colored lime mortar 
typical of the architecture of Marrakesh. In turn, these 
surfaces were planned to be decorated with imitation 
brick graffitis on the archivolts, pillars and jambs of 
the archways, as can be observed on the tests carried 
out in various places. Due to the fact that this finishing 
was never carried out, we were able to analyze the 
elevations and discern the composition of the former 
wall structures. 

The building has a large basement that occupies its 
entire footprint. Its construction, besides destroying 
the entire archeological layer, completely eliminated 
the possibility of maintaining or recovering the course 
of the reservoir’s supply ditch as it crossed the palace 
grounds. Its inner space is highly compartmentalized 
by load bearing concrete structures that follow a 
distribution coherent with the walls above it, for 
obvious structural reasons. With the aim of giving more 
stability to the older walls, at basement level they were 
clad from floor to ceiling, so we were unable to analyze 
their elevation at that level. On the southern wall of 
the basement there is an opening that connects to a 
tunnel made out of prefabricated concrete segments. 

Fig. 92. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Paccard’s building. Space 
E. Reinforced concrete structures attached to the northern facade of 
the ancient building. 

Fig. 93. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Paccard’s building. Space 
A2. New dividing structures and reinforced concrete slap replacing 
the former vaulted structures.
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Its southwestern orientation seems to indicate that it 
was planned to connect with the stables, as a service 
entry to the palace or as a discreet emergency exit. 
The excavation trench for this tunnel brought to light 
diverse structures that belonged to previous palaces, as 
we have already commented. 

Paccard’s design also maintained the building of 
the former boat house. Its well-preserved state might 
have led to this, because other than that, it was a minor 
construction, without much architectural value, that 
could have been easily replaced by another building.  

As a conclusion, we can say that this second Alaouite 
project was, on the one hand, a continuation of a long 
series of inherited architectural traditions, while on 
the other, it introduced an entirely new repertoire of 
spatial and formal solutions, depending on the needs 
and fashions of the time. The reasons behind this 
intervention by Ḥasan II must be found in the ongoing 
aspiration to recover the palatial values of the Dār al-
Hanāʿ, a plan that, given the unfinished nature of this 
last intervention, once again failed.

THE AGDĀL IN DANGER. 
THE 20TH AND 21ST CENTURIES

Since 2011, the Fundación de Cultura Islámica 
(FUNCI) has supported a project to recuperate the 
Agdāl which has included a series of preliminary 
studies. It has also promoted the spread of its 
exceptional values, convinced as it is that by doing so 
it could put an end to its deterioration, a situation that 
began to worsen during the twentieth century. This 
effort had the approval of the maximum authority of 
the kingdom of Morocco, king Muhammad VI, given 
that, to a large extent, this estate accommodates his own 
palace, Dar al-Bayda, and due to the fact that the entire 
property has been under the care and protection of the 
succession of caliphs and sultans that have inhabited 
it ever since the time of the Almohads. To this long 
history of royal patronage, at present we must add the 
special interest that the king has regarding the recovery 
of his ancestors’ rich legacy in the great capitals of 
the kingdom: Fez, Rabat, Meknes and Marrakesh. 
However, the efforts of the FUNCI have hardly had 

Fig. 94. Agdāl. Aerial view of the estate in the year 2016 (Google 
Earth) with some of the main attacks it has suffered: Golf course (1), 
road (2), modern Belhaj pond (3), modern Haj Lahcen ponds (4), 
drainage trench (5) and Circuit Moulay El Hassan (6). 
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an impact. To the contrary, in the last few years, the 
attacks that the estate has suffered have increased, 
both in number and in scope, altering crucial aspects 
of its archeological, architectural, landscape and 
environmental heritage, some of which will be very 
difficult to restore. We do not know the reasons why a 
project as beneficial as the one FUNCI is promoting to 
protect Moroccan cultural heritage is at a standstill, all 
while the attacks that endanger the integrity of the estate 
have intensified. We are convinced that the project will 
only go ahead with the support and necessary means 
provided by His Royal Highness in order to protect one 

of the monumental complexes that best expresses the 
creative spirit of medieval Islam. 

Some of the ailments that the estate has suffered over 
the last decades have been due to changes at a territorial 
scale, generated by infrastructure projects built by 
outside agents, especially those that have to do with 
the peripheral urban road network and the management 
of the water resources of the Haouz region. These 
projects did not take into consideration the collateral 
damage that they could cause to the Agdāl. Others, 
however, are the consequence of its own management, 
which, up until now, has only been preoccupied with 

Fig. 95. Agdāl. Aerial view of the three ponds built in 2013 (Google 
Earth) and 2014. A. Belhaj plot. B. Haj Lahcen plot.

Fig. 96. Agdāl. A. Aerial view of the golf course. B. Aerial view of 
the Circuit Moulay El Hassan in 2017 (Google Earth).
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increasing the agricultural productivity of the estate, 
without considering that this cultivated space is also 
a unique historical landscape. As we will outline, this 
situation is threatening the understanding of the estate 
as a single unit, and has brought about changes in how 
some of its spaces are being used as well as the damage, 
and even disappearance, of some of the architectural 
and archeological structures located within it (fig. 94). 

At the beginning of the twentieth century, a road 
that cuts through the Agdāl from east to west was built 
(fig. 97). Its layout not only involved splitting the estate 
in two, it also modified its historical inner division, 
breaking off portions of the Zahra, Zahiria and Belhaj 
plots. Therefore, for the very first time since the time 
of the Almohads, a space that had been conceived as a 
unit was dismembered. 

As for the Djenan Redouan plot, it has been 
completely transformed: it has been turned into a golf 
course (fig. 96A). This has entailed the elimination of 
all cultivated areas, the realization of large earthworks 

and even the transformation of an ancient reservoir 
into an ornamental lake. Part of the square plan of the 
reservoir can still be appreciated, but its northeastern 
angle has been eliminated and it now follows a curved 
contour, as would be expected of such golf course 
features. 

Beyond the southern end of the estate there was 
once another enclosure, known as the Agdāl Barrani. It 
has been segregated from the rest of the Agdāl and has 
been left to its own fate, its western section has been 
invaded by the construction of the Circuit Moulay El 
Hassan, in 2009 (fig. 96B). This total abandonment has 
led to the ruin of its walls and of the industrial facilities 
built within it during the nineteenth century, as is the 
case of the old cartridge and gunpowder factories; the 
former has been occupied with houses while the latter 
is suffering a process of total degradation.

Another series of indirect impacts on the estate have 
to do with the way the large hydraulic networks of the 
surroundings have been transformed. The opening of 

Fig. 97. Agdāl. View at present of the road that was opened at the beginning of the twentieth century crossing the Agdāl from east to west. 
Its layout divided the estate in two, completely separating both parts.
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the Canal de Rocade in the mid 1980s brought about a 
radical change in the way the Agdāl was supplied with 
water and how it was distributed. This new channel 
completely replaced the traditional supply by means of 
khaṭṭāras, which in turn led to the redesign of the way 
water was distributed throughout the estate. In 2004 
and 2009, these changes brought about the excavation 
of a large trench to gather runoff water that ran parallel 
to the southern boundary of the Agdāl, an operation 
that tore through the galleries of the khaṭṭāras that 
entered into the estate from that end.

An ongoing impact on the estate derives from 
how its management is approached from the sole 
perspective of agricultural exploitation, with the aim 
of optimizing its resources, especially water use, to 
make it as productive as possible, ignoring its heritage, 
landscape and environmental values. What we see at 
present are the negative results of a process that has 
occurred at the Agdāl throughout its history, that is, 
the ongoing agricultural exploitation of the estate 
in accordance with the criteria of each period. This 
process was accentuated after the nineteenth century 
Alaouite restoration, and to a large extent it is what 
has preserved the space as it has reached us. We are 
certain that if the estate had not been economically 
profitable it would have had the same fate as the 

Agdāl Barrani. However, the consequences of those 
historical transformations never had the impact nor 
did they lead to the level of severe degradation that 
the current changes are producing. A good example of 
this was the construction, in the nineteenth century, of 
the Al-Garsia reservoir, the setting of which altered the 
balance of the original design. Nevertheless, at present, 
it is not considered an aggression; to the contrary, it is 
perceived as yet another addition to the rich history of 
the estate. 

The mechanization of the irrigation system, where 
the traditional flood irrigation technique has been 
replaced by drip networks, is another aspect of heritage 
deterioration that has had a series of consequences. On 
the one hand, the image of some of the most valuable 
historical features has been altered, such is the case 
of the Dār al-Hanāʾ reservoir, where one of its drains 
has been covered and substituted by a pump house of 
questionable architectural design. On the other, the 
fragile network of earthen ditches is disappearing, 
along with traditional irrigation techniques and 
knowledge, all of which are of great ethnological 
value. This transformation also has had grave effects 
on the environmental values of the Agdāl, since it has 
involved the gradual disappearance of wild animal and 
plant species that once thrived there due to the unique 

Fig. 98. Agdāl. Dār al-Hanāʾ enclosure. Northern industrial 
complex. Munitions dump. View of the building’s roof terrace with 
the upper finishing of one of its courtyards and the extrados of its 
vaults.   

Fig. 99. Agdāl. Central sector. Path from the Musalla’s Gate towards 
the Dar Tayib munitions dump. View from the balcony of the gate, 
showing the sub-standard homes attached to the building occupying 
the historical path and sealing the old entrance.
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humid conditions that the ancient ditches provided. 
One of the worst aggressions that the estate has 

suffered from the perspective of its landscape is a direct 
consequence of the introduction of these new irrigation 
systems. Very recently, between 2013 and 2014 three, 
huge, polyethylene lined ponds—approximately 60 by 
60 m in size—have been installed (fig. 95). One of these 
ponds is located at the southern end of the Belhaj plot, 
within the sector we have identified as the foundational 
Agdāl. The other two have been built on the Haj 
Lahcen plot, in the vicinity of the longitudinal axis. 
Besides destroying the archeological layer that might 
have existed, these constructions have accelerated the 
disappearance of the traditional irrigation system and 
produce a very negative visual impact. 

Other aspects derived from the modernization of 
agricultural techniques have affected the circulation 
within the estate. By replacing animal traction with 
motor vehicles, some of the old paths have had to be 
adapted for the use of heavy machinery, and many 
of the walls that enclosed the different orchards have 
been demolished. At present, all of these vehicles use 
the walkways of the great reservoir as a way to cross 
between the different plots that exist within the Dār al-
Hanāʾ, and in order to do this, huge ramps have been 
built and different sections of the perimeter wall have 
been demolished. 

All of the buildings with heritage values, regardless 
of their type—residential spaces, pavilions and 
industrial facilities suffer from different forms of 
aggressions. In some cases the damage is a result of 
mere neglect. In this sense, the  Agdāl Dakhlani (fig. 
42) and the Al-Manzeh pavilions (figs. 89), the oil 
press, the Dar Tayib munitions dump (fig. 98), the 
bastions along the wall, etc., have all been occupied 
by sub-standard homes, which is a threat to these 
structures. In some cases, it does not only affect the 
buildings themselves but also the historical paths as 
well, sealing the old entrances, as we can see at the 
Musalla’s Gate (fig. 99). The remains of what used 
to be a sophisticated recreational pavilion, the Dar al-
Inzaha, are disappearing due to the continuous traffic 
of agricultural machinery. 

In other cases, the damages are results of unfortunate 
restorations. Among these we must mention those 

that have been carried out over the last few years on 
the walls and bastions that enclose the estate; these 
interventions have lacked scientific rigor, the ancient 
rammed earth works have been indiscriminately drilled 
into, and they have been rendered over in such a way 
that their future study has been hampered. 

Without doubt, the gravest damage inflicted on the 
architecture of the Dār al-Hanāʾ was the “restoration” 
that was carried out in the 1980s on the palace that 
stood at the southern end of the great reservoir. The 
project was never finished, and both the ancient 
structures and the new parts designed by Paccard 
have remained in a state of neglect ever since (figs. 
92 and 93). This unfortunate intervention, which was 
carried out ignoring all preservation and restoration 
conventions, destroyed a large portion of the ancient 
palace, disfigured the remains of what was left, razed 
the ground beneath it in order to build a basement, 
constructed irreversible supplementations and 
additions and changed the way water had historically 
entered the reservoir. Taken together, this has led to 
the irreparable loss of a rich archeological deposit 
that, beginning in the twelfth century, was made up 
by overlapping palaces, as well as the destruction of 
a major architectural heritage asset from the Saadi and 
Alaouite periods. 

A paradox sums up these processes, and it must be 
taken into consideration if a solution is to be found. 
The agricultural exploitation of the Agdāl is both 
a need and a risk. It is true that the Agdāl has been 
preserved due to the fact that it has been an estate 
under cultivation, and it should continue as such. 
It is also true that, in the context of the twenty-first 
century, most of the ancient agricultural techniques 
are no longer viable. As an example, it is unthinkable 
nowadays to maintain a profitable crop without the use 
of modern machinery. Evidently, and we would like 
to underline this here, the exploitation of the estate 
must take into consideration the heritage values of the 
entire complex, and interventions that endanger these 
values must be avoided. The challenge of the Agdāl’s 
preservation is exactly this, to find formulas that allow 
maintaining a profitable and sustainable agricultural 
enterprise in coexistence with the vestiges of its past. 
Obviously, this also entails undoing the mistakes that 
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have been made over the last decades, as well as the 
protection and recovery of the architectural, landscape 
and hydraulic features that, at present, are at risk.

Laboratory of Archeology and Architecture of the City 
(LAAC), School of Arabic Studies (EEA) 
Spanish National Research Council (CSIC)
Granada, Spain
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1. This is an extensive summary of the Doctoral thesis: Fincas 
periurbanas de las élites en el Occidente islámico: El Agdāl 
de Marrakech. Siglos XII-XX, which will be presented for 
approval in the PhD program in History and Arts of the 
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2. Note regarding the transcription of Arabic terminology: for 
technical terms and quotes the system established by Muqarnas 
has been used, however, place names have been transcribed 
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the function that the agdāls had in the rural realm, also for 
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février 1868. Bulletin de la Société de Géographie, noviembre 
et décembre 1868.
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it says that the Agdāl is the Masarra of the Almohads; even 
though this name is from the Saadi period, it is clear that 
Akansūs knew the ancient name of the estate.

6. The various ways in which the term is pronounced has led to 
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“agdāl” and “aguedal.” From this point on we will use agdāl, 
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Cahiers de Recherche du Centre Jacques Berque, no. 3 
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Ba‘amran, un exil en terre d’arganiers (Sud Maroc), (Paris, 
2011), 328.
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uses,” Human Ecology, 38 (2010), 351-362.
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transformations of rural livelihoods in Mountain ICCAs,” 
Quaternary international, XXX (2015), 1-11.
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valleys. See Emile Laoust, “Contribution à une étude de la 
toponymie du Haut Atlas,” Révue des études islamiques, 2 
(1939): 220-246.

11. Mohamed El Faïz, Marrakech, patrimoine en péril, 
(Marrakesh, 2002), 188.

12. The archeological surveys did not include excavations nor 
subsoil explorations, they were limited to the analysis of the 
buildings and the archeological structures that were visible on 
the surface. 

13. The project was supported and coordinated by the Fundación 
de Cultura Islámica (FUNCI), with the participation of the 
following Moroccan administrations: Ministère de la Culture 
de Maroc, Commune Urbaine Méchouar-Kasbah Marrakech, 
Région de Marrakech-Tensiff-El Haouz e Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA). It was written up by 
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fields: Carmen Añón and Mónica Luengo in institutional 
relations; Manuel Casares Porcel, José Tito and Imane Thami 
in landscaping; Hamid Triki in documentation; Julio Navarro 
in archeology and Antonio Almagro, Faissal Cherradi and 
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de Marrakech. Mémoire écologique d´une ville impériale 
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Diversity, ed. M. Conan (Washington, 2007), 96-111. Given 
the similarity that exists between the texts, from now on the 
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15. Domenico Luciani, Patrizia Boschiero, and Luigi Latini, 
L´Agdal di Marrakech, (Treviso, 2000).

16. Julio Navarro, Fidel Garrido, José M. Torres, and Hamid 
Triki, “Agua, arquitectura y poder en una capital del Islam: la 
finca real del Agdal de Marrakech (ss. XII-XX),” Arqueología 
de la Arquitectura, 10, e007, (2013).

17. Julio Navarro, Fidel Garrido, and José M. Torres, “El Agdal 
de Marrakech. Hidráulica y producción de una finca real (ss. 
XII-XX),” in PHICARIA. II Encuentros internacionales del 
Mediterráneo. Uso y gestion de recursos naturales en medios 
semiáridos del ambito mediterraneo, ed. José María López 
Ballesta (Murcia, 2014), 53-115.

18. The fieldwork was carried out between April 22 and May 11 
2014. They received funding from the Subdirección General 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España, with support 
from FUNCI. During this campaign the type of estate that 
underlies the in the Agdāl and the Menara. To do so we began 
our search in the latter in order to do a comparative study with 
the Agdāl. At the same time, we began surveying the southern 
sector of Marrakesh, particularly the Tastlane plain, in order 
to study the preserved features of the traditional hydraulic 
network, more specifically, the systems of khaṭṭāras and 
the ruins of the large reservoirs that had been part of former 
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recreational estates. The team that worked in Marrakesh under 
the guidance of  Julio Navarro Palazón, had the following 
members: Íñigo Almela, Juan Luis Benítez, Jesús García, 
Fidel Garrido, Juan Antonio Hernández, Francisco Martínez 
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notre ère (Frankfurt, 1993), 180; Kitāb al-Istibṣār, ed. Abd al-
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23. For Deverdun a buḥayra was “an immense walled garden with 
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does not appear in chronicles until the Alaouite period. Gaston 
Deverdun, Marrakech des origines à 1912 (Rabat, 1959), 194.

24. Ibn al-Qaṭṭān, Nazhm al-Jumman li-tartib ma-salafa min ajbar 
al-zaman, (Beirut, 1990), 159-160.

25. Khaṭṭāra is the local term for what is known in other parts of 
Northern Africa and in the Middle East as qanāt (fig. 7). It is 
a tunnel or gallery excavated underground used to drain water 
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26. Évariste Lévi-Provençal, Documents inédits d´histoire 
almohade, (Paris, 1928), 28 and 41.

27. Évariste Lévi-Provençal, Documents, 125, 199-200. The 
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28. Edmond Fagnan, L’Afrique, 181; Kitāb al-Istibṣār, 209-210. 
The transcriptions of the Arabic terms that appear in the text 
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derives. Al-Hulal al-mawshīya, ed. Suhayl Zakkār y ʿAbd al-
Qādir Zamama (Casablanca, 1979), 150.

30. Through Kitāb al-Istibṣār we know that ʿAbd al-Muʾmin 
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the Menara (Kitāb al-Istibṣār, 209-210). The text we have 
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would make more sense in order to ensure the privacy of the 
caliph’s estate. On the other hand, its “three hundred fathom” 
size does not coincide with that of any of those that the Menara 
has nowadays. However we know that during the nineteenth 
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from the Almoravid period existed outside the walls. There 
he founded a palatial city that is known nowadays as the 
qaṣba of Marrakesh. Ibn ʿIdhārī al-Marrakushī, Kitāb al-
bayān al-mugrib fi akhbār al-Andalus wa-l-Magrib. Qism al-
Muwahhidin, ed. M. I. al-Katani, M. Zanibar, M. ibn Taouit 
y A. Zamama (Beirut, 1985), 174, 186 y 230; Ambrosio 
Huici, Colección de crónicas árabes de la Reconquista, Vol. 
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al-Magrib por Ibn ´Idari al-Marrakusi. Los Almohades, t.I 
(Tetuán, 1953), 97-98, 122 y 207.

32. Kitāb al-Istibṣār, 210.
33. Ibn Ṣāhib al-Ṣalāt, Al-Mann bil-Imāma. Estudio preliminar, 

traducción e índices, ed. Ambrosio Huici Miranda (Valencia, 
1969), 173. Translated into English for this article from the 
original source in Spanish. The transcriptions of the Arabic 
terms that appear in the text have been included by us. 

34. Al-ʿUmarī, a mid-fourteenth century author, when referring to 
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1160.  Maurice Gaudefroy-Demombynes, Masalik el Absar fi 
Mamalik el Amsar. I. L´afrique, moins l´Égypte. Translation 
and notes by Gaudefroy-Demombynes (Paris, 1927), 181. 
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we were able to prove. See Julio Navarro, Fidel Garrido, José 
Manuel Torres, “El Agdal de Marrakech,” 7.
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Ahmed Toufiq, trans. Maurice de Fenoyl (Casablanca, 1995). 
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S. Colin y E. Lévi-Provençal, v.IV (Beirut, 2009), 134. Ibn 
ʿIdhārī, al-Bayān al-mugrib, nuevos fragmentos almorávides 
y almohades, ed. Ambrosio Huici Miranda (Valencia, 1963) 
310-313.

45. Ibn al-Khatīb, Aʿmāl al-aʿlām, ed. Evariste Lévi-Provençal 
(Rabat, 1934), 304. The Spanish version from which this 
English translation derives was carried out by Víctor de Castro 
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194. The level of the landing coincides with that of the upper floor 
of side volume C. Even though we have no proof of whether 
it could be accessible from the stairs, for functional reasons 
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we think that it never existed and that the upper stories of the 
secondary volumes C and B had their own staircases to reach 
them. 

195. Gazette de France,Les Sources Inédites, 429.
196. We think that the staircase that exists on the western site is 

form the Alaouite period, as we shill discuss further on.
197. Gaston Deverdun, Marrakech, 492.
198. Albert Laprade drew the plans and sections of these pavilions. 

See Jean Gallotti Le Jardin et la Maison arabes au Maroc 
(París, 1926), 249. Even though this print does not show any 
details of this plinth, in contrast with the care with which the 
upper pavilion is drawn, the lack of interest shown by the 
author seems to indicate that the former lacked any notable 
architectural interest beyond its mere structural function as 
the base of the latter. More information can be obtained from 
Deverdun’s description in which he says that there was plinth 
that was several meters high, built in stone and paved with 
green bricks, above whish a light, wooden pavilion was set, 
richly adorned with colored glass and tiles. Unfortunately we 
were not able to study the Djenan Redouan sector since that 
area is now part of the current royal residence of the King of 
Morocco. See Gaston Deverdun, Marrakech, 529.

199. At the Dār al-Hanāʾ itself a very similar layout can be found at 
the al-Manzeh pavilion, even though this building is from the 
Alaouite period.

200. Edmund Hogan, Les Sources, 245.
201. Antonio Da Silva Pereira, “Relación de Antonio da Silva 

Pereira,” 109.
202. In the Italian text the word “seraglio” had two meanings: pen 

or wild animal house and palace harem. In Thomas Salmon’s 
book it appears with both meanings and on certain occasions 
a clarifying epithet is added to it. “Serraglio de Fiere” (page 
6), “nello haràm, cioè a dire nel Serraglio delle Donne” (page 
95). In Salmon’s text its most frequent usage is as a synonym 
of Palace, sometimes he even adds very clear explanations: 
“Serraglio del Gran Signore, il quale, seguendo un osservazione 
fatta da un Autore moderno, debbe dirsì anzi un complesso 
di molti Palazzi fatti in vari tempi dalli Sultani, che un solo 
Palazzo” (page 158). From the context we think it is correct 
to interpret it House of Beasts, or, in any case, as Palace, and 
not as harem. We would like to thank our colleague and dear 
friend José Tito for pointing us to the texts that are included in 
this note. See Thomas Salmon, Lo stato, 294-295.

203. On the occasion of the campaign carried out by Emperor 
Charles V in Tunisia in 1536, Agostino Veneziano created 
an engraving of the city and its surroundings: “Vista en 
perspectiva caballera de la costa de Túnez.” The one we have 
analyzed for this study belongs to a German edition published 
in 1598: “Cosmographie Universalis de Sébastien Munster.”

204. Alí Bey el Abbassi, Viajes por Marruecos, ed. Salvador 
Barberá (Madrid, 1984), 328.

205. A thorough study of all of the industrial facilities built within 
the Dār al-Hanāʾ was published in the second article we wrote 
about the Agdal. See Julio Navarro, Fidel Garrido, José M. 
Torres, y Hamid Triki, “Agua, arquitectura y poder,” 96-111.

206. We find very similar arches at the palace of the Dar al-Bayda. 

Since these date from the Alaouite period, this leads us to think 
that those at the Dār al-Hanāʾ are of the same period. 

207. The low clearance of this opening can be understood if we 
imagine that the service room of a bath is always at a lower 
level with respect to the circulation level

208. Léandre Vaillat, “Les jardins de Marrakech,” 454.
209. Octave Houdas, Nozhet-elhadi, 192.
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X10. Khaṭṭāra/s del Agdāl. 

X11. Agdāl Barrani. Gran canal de evacuación de aguas de escorrentía excavado a mediados de la década de 2000. 

X12. Sector alGarsia. Khaṭṭāra ‘Ayn Dar.  

X13. Dar alBayda, Abrevadero y lavadero alimentados por la khaṭṭāra ‘Ayn Dar, a comienzos de la ocupación militar 
llevada a cabo durante el Protectorado. 

X14. Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia. Bocamina (jarridj) de la galería, colmatado tras su abandono. 

X15. Las dos grandes albercas del Agdāl: alGarsia y Dār alHanāʾ. Tarjeta postal, ca. 1920. 

X16. La alberca de alGarsia, ca. 1920. Tarjeta postal. 

X17. Alberca de alGarsia. Planta. 

X18. Alberca de alGarsia en su estado actual. Vista tomada desde la esquina sureste. 

X19. Alberca de alGarsia. Vista desde su frente occidental. 

X20. Isleta central de la alberca de alGarsia en su estado actual. 

X21. AlGarsia, vista de la alberquilla de decantación, cubierta por maleza. Al fondo, la gran alberca. 



X22. AlGarsia, galería subterránea de salida del agua en su frente norte. 

X23.  Alberca Batata. Vista desde el suroeste.  

X24. Alberca Batata, planta y sección. 

X25. Albercas Chouirjat, vistas desde el ángulo noreste. 

X26. Albercas Chouirjat, planta y sección. 

X27. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D1. 

X28. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D10. 

X29. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D8. 

X30. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D9. 

X31. Diagrama del sistema de funcionamiento de una torre piezométrica del primer. 

X32. Pompeya. Castellum secundario de la red hidráulica. 

X33. Agdāl. Parcela de Zahiria. Khaṭṭāra 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z6. 

X34. Agdāl. Parcela de Zahiria. Khaṭṭāra 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z2. 

X35. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D4. 

X36. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D7, demolida. 

X37. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Khaṭṭāra 'Ayn Dar. Torre piezométrica D3. 

X38.  Agdāl. Parcela de Zahiria. Khaṭṭāra 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z5. 

X39. Agdāl. Reconstrucción hipotética de la finca en épocas almohade y saadí. 

X40. Agdāl. Parcela de Zahiria. Acequia alauí, conformada con muros de ladrillo. 

X41. Agdāl. Parcela de Belhaj. Canalizaciones de la khaṭṭāra ´Ayn Dar. 

X42. Agdāl. Parcela Haj Lahcen. Punto de distribución del agua de la acequia Tassoultant.  

X43. Agdāl Barrani, canalización moderna de hormigón prefabricado y entrada en la finca atravesando la muralla meridional. 

X44. Agdāl.Sistema hidráulico actual.  

 

XI LA MURALLA EXTERIOR DEL AGDĀL 

XI01. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. 

XI02. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional, esquina suroeste: el bastión suroeste y los restos de la muralla que 
cercaba el Agdāl Barrani. 

XI03. Muralla exterior del Agdāl y los tipos de torres característicos de cada fase. 

XI04. Muralla exterior del Agdāl. Frente occidental, alzado interior. 

XI05. Muralla exterior del Agdāl. Frente occidental, alzado interior. 

XI06.  Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente meridional. Sistema de cremallera o gualtrapeado que traba la tapia de la 
torre con el lienzo de la muralla. 

XI07. Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente meridional. Evidencias del sistema de cremallera o gualtrapeado. 

XI08. Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente meridional. Improntas de la viguería que empotraba en los paramentos. 

XI09. Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente meridional. Restos de un forjado, de factura moderna, reutilizando los 
empotramientos antiguos. 

XI10. Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente meridional. Reparaciones modernas de la muralla. 

XI11. Muralla exterior del Agdāl. Torre del frente occidental. Improntas de las escalas de esquina y el empotramiento de la 
viga que sustentaba el forjado. 

XI12. Muralla exterior del Agdāl. Vista del alzado interior del frente septentrional. 

XI13.  Muralla exterior del Agdāl. Vista del exterior del frente septentrional. Torre sencilla que se proyecta hacia el Mechuar. 

XI14. Muralla exterior del Agdāl. Bab Laghdal, alzado septentrional.  

XI15. Muralla exterior del Agdāl. Frente septentrional. Bab Laghdal. 

XI16. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente 
almohade. 

XI17. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente 
almohade. 

XI18. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente 
almohade. 



XI19. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente 
almohade. 

XI20. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Torre tipo. 

XI21. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Bab Soussina. Alzado occidental, al exterior de la finca. 

XI22. Muralla exterior del Agdāl, frente occidental. Bab Soussina. 

XI23. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Discontinuidad entre dos fases diacrónicas de la muralla. 

XI24. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Lienzo seccionado por la carretera que atraviesa la finca. 

XI25. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Torre tipo. 

XI26. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bab al'Iyal, alzado oeste, al interior de la finca. 

XI27. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bab al'Iyal. 

XI28. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj alWastani, alzado oeste, al interior de la finca. 

XI29. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj alWastani. 

XI30. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj adDaffa. Tarjeta postal, ca. 1920. 

XI31. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj adDaffa. Tarjeta postal, ca. 1920. Vista de la plataforma superior del 
bastión. 

XI32. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj adDaffa. Cuerpo de guardia y entrada al bastión. 

XI33. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj adDaffa. 

XI34. Muralla exterior del Agdāl, frente oriental. Bordj adDaffa. 

XI35. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. 

XI36. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Restos de tapia dispersos tanto al interior como al exterior de la muralla. 

XI37. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Torre tipo. 

XI38. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Bab alNasr. Alzado septentrional, al interior de la finca. 

XI39. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Bab alNasr. 

XI40. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Bastión y puerta Bab al´Abid, vista desde el exterior de la finca. 

XI41. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Bastión y puerta Bab al´Abid. 

XI42. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. Baluarte de la esquina suroeste, vista desde el exterior de la finca. 

XI43. Muralla exterior del Agdāl, frente meridional. 

XI44. Muralla del Agdāl Barrani, en estado de ruina. 

XI45. Muralla del Agdāl Barrani. Restos de uno de sus torreones, en el frente occidental. 

 

XII – LA EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES DEL AGDĀL 

XII01. Buḥayra  Masarra  Agdāl. Hipótesis de evolución. 

XII02. Agdāl.  Almazara de la parcela de Belhaj. Planta superpuesta al trazado hipotético de la muralla septentrional que 
proponemos para épocas almohade y saadí.  

XII03. Agdāl.  Almazara de la parcela de Belhaj. Restos de uno de los torreones de la muralla fundacional. 

XII04. Vista aérea del extremo septentrional del Agdāl, en contacto con los Mechuares. 

 

XIII LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FINCA 

XIII01. Agdāl. Planta general del parcelario con indicación de sus accesos y de la red principal de caminos a comienzos del 
siglo XX. 

XIII02. Agdāl. Camino central del Agdāl que comunicaba con el palacio real y la ciudad. 

XIII03. Agdāl. Camino que actualmente bordea por el norte la parcela de alGarsia y une la Puerta de la Musalla con la del 
polvorín y con el pabellón septentrional de Dār alHanāʾ. 

XIII04. Agdāl. Vista de la parcela de alGarsia desde su ángulo nororiental. 

XIII05. Agdāl. Camino que actualmente bordea por el norte la parcela de alGarsia y une la Puerta de la Musalla con la del 
polvorín y con el pabellón septentrional de Dār alHanāʾ. 

XIII06. Agdāl. Puerta de la cerca norte de alGarsia. Alzado sur. 

XIII07. Agdāl. Puerta de la cerca norte de alGarsia. 

XIII08. Agdāl. Vista de las parcelas de Belhaj y Dakhlani separadas por el camino donde se encuentran restos de la tapia de 
compartimentación. 



XIII09. Agdāl. Parcela de Belhaj, puerta norte o Bab Tamesna, alzado septentrional. 

XIII10. Agdāl. Parcela de Belhaj. Muro de hormigón de cal localizado en el ángulo suroeste de la parcela. 

XIII11. Agdāl. Parcela de Zahiria. Puerta meridional, alzado norte. 

XIII12. Agdāl. Parcela de Zahiria. Puerta meridional 

XIII13. Agdāl. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha, alzado septentrional. Fotografía antigua. 

XIII14. Agdāl. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha, interior. Fotografía antigua. 

XIII15. Agdāl. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha, alzado meridional (Tarjeta postal, ca. 1920). 

XIII16. Agdāl. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha, estado actual. 

XIII17. Agdāl. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha. Planta, reconstrucción de su alzado y detalles 
de las solerías. 

XIII18. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda. Fotografía aérea, ca. 19201930.  

XIII19. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda. Planta publicada por J. Galloti en 1926. 

XIII20. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Tarjeta postal 
con fotografía del patio principal. Ca. 1920. 

XIII21. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Fotografía del 
patio de la alberca con el pabellón octogonal. 

XIII22. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Ca. 1920. 
Tarjeta postal con fotografía de un pórtico. 

XIII23. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Circa 1920. 
Tarjeta postal con fotografía de una galería porticada. 

XIII24. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda visto desde el interior de la parcela de Belhaj. 

XIII25. Agdāl. Complejo palatino de Dar alBayda, puerta septentrional. 

XIII26. Agdāl. Djenan Redouan. Planta y sección del complejo de pabellones publicado por J. Galloti en 1926. 

XIII27. Agdāl. Djenan Redouan. Fotografía de sus pabellones en los años 70 del siglo XX. 

XIII28. Agdāl. Djenan Redouan. Fotografía aérea, 1917. 

XIII29. Agdāl. Djenan Redouan. Fotografía aérea actual, tras haber sido convertido en campo de golf. 

XIII30. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puerta noroeste o Bab Laghdar. Alzado occidental. 

XIII31. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puerta noroeste o Bab Laghdar. 

XIII32. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puertapabellón de la cerca occidental. Alzado oriental, visto desde el interior de la 
parcela. 

XIII33. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puertapabellón de la cerca occidental. Alzado oriental, al camino central de la finca. 

XIII34. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puertapabellón de la cerca occidental. Alzado oriental. 

XIII35. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puertapabellón de la cerca occidental. Alzado oriental. Armadura del salón de la planta 
alta. 

XIII36. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Puertapabellón de la cerca occidental. 

XIII37. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior. Alzado occidental. 

XIII38. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior. Alzado oriental, rodeado por un grupo de viviendas. 

XIII39. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior. 

XIII40. Agdāl. Parcelas de Belfkih y Haj Lahcen. 

XIII-41. Agdāl. Parcelas de Belfkih y Haj Lahcen. Camino central de la finca en su tramo más meridional. 

 

XIV LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

XIV-01. Agdāl. Vista del camino principal de una parcela, bordeado por olivos de gran porte. Tarjeta postal, ca. 1920. 

XIV-02. La Mamounia, en su estado actual. Vista de un paseo del jardín, bordeado por olivos de un pie y gran altura. 

XIV-03. Agdāl. Parcela de Salha en la actualidad. Los bordes de los cuadros de plantación quedan marcados por alineaciones 
de olivos. 

XIV-04. Agdāl. Parcela de Salha en los años 60 del siglo XX. Puede apreciarse el cultivo de cereal en las parcelas ahora 
destinadas a cítricos, habiéndose mantenido las alineaciones de olivos perimetrales. 

XIV-05. Agdāl. Grupos o macollas de palmeras datileras creciendo espontáneamente en lugares no susceptibles de cultivo. 

XIV-06. Agdāl. Parcela de Dakhlani. Las palmeras datileras constituyen uno de los elementos más característicos del paisaje 
de la finca. 

XIV-07. Agdāl. Palmera creciendo espontáneamente dentro de la estructura de una madda. 



XIV-08. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Grupo de palmeras creciendo espontáneamente en el interior de una torre, poniendo 
en peligro su conservación. 

XIV-09. Agdāl, cultivo de naranjas a comienzos del siglo XX. La récolte des oranges, 1921. 

XIV-10. Agdāl, arando el olivar con arados tirados por bueyes. Tarjeta postal, ca. 1920. 

XIV-11. Agdāl, recogida de rosas a comienzos del siglo XX. La récolte des roses, 1921. 

XIV-12. Agdāl, recogida de rosas a comienzos del siglo XX. La récolte des roses, 1921. 

 

 

XV EL RECINTO PALATINO DE DĀR ALHANĀʾ EN ÉPOCAS ALMOHADE Y SAADÍ 

XV-01. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ en su estado actual. 

XV-02. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Hipótesis de su estado en época saadí. 

XV-03. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ en su estado actual.  

XV-04. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. 

XV-05. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. 

XV-06. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. 

XV-07. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. Torre con vano de acceso conformado con arco rebajado de 
ladrillo, vista interior. 

XV-08. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. Torre con vano de acceso conformado con arco rebajado de 
ladrillo, vista exterior. 

XV-09. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. Puerta oeste o Bāb Saghir. Alzado occidental, al exterior del 
recinto. 

XV-10. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente occidental. Puerta oeste o Bāb Saghir. 

XV-11. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Aumento de grosor en el lienzo de la muralla al aproximarse al 
edificio residencial. 

XV-12. Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Escalonamiento en altura en el lienzo de la muralla al 
aproximarse al edificio residencial. 

XV-13. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ.  

XV-14. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ, lado meridional. Vista del antiguo canal de alimentación, hoy en desuso. 

XV-15. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ, lado meridional. Antiguo canal de alimentación, hoy en desuso. 

XV-16. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ, vistas del embovedado de la salida de agua en el centro septentrional. 

XV-17. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ, embovedado de la salida de agua en el centro septentrional. 

XV-18. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental.  

XV-19. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Andén inferior con canalillo perimetral y salida de agua hacia los 
cultivos. 

XV-20. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Contrafuerte de esquina y canalillo perimetral que bordea el 
andén inferior.  

XV-21. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Contrafuerte de esquina y canalillo perimetral que bordea el 
andén inferior.  

XV-22. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Antigua salida de agua en el lado oriental y restos de la zanca de 
la escalera que unía el andén superior con el inferior y los cultivos. 

XV-23. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente septentrional. Antigua salida de agua en el lado oriental y restos de la zanca de 
la escalera que unía el andén superior con el inferior y los cultivos. 

XV-24. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Discontinuidad en el pretil del andén superior, donde se encontraba 
una de las escaleras que comunicaban con el inferior. 

XV-25. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Discontinuidad en el pretil del andén superior, donde se encontraba 
una de las escaleras que comunicaban con el inferior. Alzado oriental. Puede apreciarse el arranque de la bóveda de 
ladrillos que  soportaba la zanca. 

XV-26. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restos arqueológicos de una de las escaleras que comunicaban los 
andenes. 

XV-27. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restitución de una de las escaleras que comunicaban los andenes. 

XV-28. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restos arqueológicos del pabellón oriental. 

XV-29. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restos arqueológicos del pabellón oriental. 

XV-30. Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Reconstrucción hipotética del pabellón oriental. 

XV-31. Agdāl. Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ, que seccionó varios muros que estaban enterrados. 



XV-32. Agdāl. Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. 

XV-33. Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ, sección esquemática del perfil. 

XV-34. Agdāl. Edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. Frente meridional. Restos del potente muro de tapia que quedó 
amortizado por las obras posteriores. Almenado. 

XV-35. Agdāl. Edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. Frente meridional. Restos del potente muro de tapia que quedó 
amortizado por las obras posteriores. Almenado 

XV-36. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Restos arqueológicos del muro de tapia, cuya fábrica y alineación es coincidente con 
el detectado en el frente sur del edificio residencial.  

 

XVI EL PALACIO DE ALMANṢŪR 

XVI-01. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Planta hipotética del palacio de Al-Manṣūr.  

XVI-02. Palacio de Al-Badīʿ. Planta realizada por Antonio Almagro. 

XVI-03. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial Planta y secciones hipotéticas del proyecto de Al-Manṣūr. 

XVI-04. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Palacio de Al-Manṣūr. Reconstrucción virtual hipotética de la isleta con fuente en el centro de 
la alberca del patio.    

XVI-05. Agdāl. Parcela de Belkih. Restos de los muros que relacionamos con el palacio de Al-Manṣūr. 

XVI-06. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Fotografía histórica, sin fechar, comienzos 
del siglo XX. 

XVI-07. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Muro meridional. Sección y foto-alzado del 
muro sur del edificio, donde se conservan diversas estructuras del palacio saadí. 

XVI-08. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Sistema de bóvedas de la crujía sur y 
secuencia cronológica de las distintas soluciones abovedadas que cubrieron este espacio.  

XVI-09. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Alzado norte de la crujía sur. Sistema de 
bóvedas de cañón del edificio saadí, modificado por la primera reforma alauí. 

XVI-10. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Muro sur de la sala meridional. Improntas 
del sistema de bóvedas que cubría este espacio. 

XVI-10. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Muro sur de la sala meridional, alzado sur. 

XVI-12. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A2. Foto-alzado del muro oriental con 
restitución de sus bóvedas. 

XVI-13. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo de escaleras A3. Sección y foto-alzado de la escalera 
oriental. 

XVI-14. Agdāl. Caballerizas. 

XVI-15. Agdāl. Caballerizas. Vista desde la azotea del edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. 

XVI-16. Agdāl. Caballerizas. Vista de su esquina noreste, donde se aprecian dos fases constructivas en la tapia del muro 
oriental. 

XVI-17. Agdāl. Caballerizas. Vista de su espacio interior. 

XVI-18. Agdāl. Caballerizas. Improntas de monedas, realizadas sobre el mortero fresco: faluses acuñados entre los años 1863 
y 1873 durante el reinado de Muḥammad IV. 

 

XVII EL PRIMER PALACIO ALAUÍ 

XVII-0. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Planta del primer palacio alauí y trazado hipotético de la planta 
alta. 

XVII-02. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Vista desde el andén de la alberca, ca. 1920. 

XVII-03. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Vista desde el andén de la alberca, ca. 1920. 

XVII-04. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ y detalle del edificio residencial en la fotografía aérea de 1917. 

XVII-05. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial, ca.1920. Vista del patio que quedaba entre el edificio y la alberca, cercado 
por tapias. 

XVII-06. Agdāl. Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial, cuerpo lateral B, hacia comienzos del siglo XX. 

XVII-07. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral B. Muro septentrional. 

XVII-08. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral B. Sección y foto-alzado del muro septentrional.  

XVII-09. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A6. Sección y foto-alzado transversal del 
espacio meridional del baño. 

XVII-10. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A6. Secciones longitudinal y transversal. 

XVII-11. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A4. Trasdós de la gran bóveda. 



XVII-12. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A4. Espacio interior de la gran bóveda. 

XVII-13. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral C. Fotografía antigua, sin datar, probablemente 
a comienzos del siglo XX. 

XVII-14. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Cuerpo de escaleras A3. Fotografía antigua, sin datar, 
probablemente a comienzos del siglo XX. 

XVII-15. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh y trazado de la antigua puerta septentrional del recinto 
en época saadí. 

XVII-16. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Ventanas de la fachada occidental. 

XVII-17. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Alzado septentrional, hacia el camino central de la 
finca. 

XVII-18. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Cupulines ochavados que cubren los descansillos de la 
escalera y ventanas en aspillera. 

XVII-19. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Patio del espacio residencial de la planta alta. 

XVII-20. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Cubierta del patio del espacio residencial de la planta 
alta, en estado de ruina. 

XVII-21. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh. Cubierta del patio del espacio residencial de la planta 
alta, en estado de ruina. 

XVII-22. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Hangar de la barca. 

 

XVIII EL SEGUNDO PALACIO ALAUÍ 

XVIII-01. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. 

XVIII-02. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Alzados. 

XVIII-03. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Vistas de sus fachadas occidental y septentrional. 

XVIII-04. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Vista de su fachada meridional. 

XVIII-05. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Edificio residencial. Vistas de sus espacios interiores. 

 

XIX LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DEL AGDĀL 

XIX-01. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Molino occidental. 

XIX-02. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Molino occidental. 

XIX-03. Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Esquina suroccidental. Estructura en forma de “X” que resuelve el cruce de las 
khaṭṭāra/s 'Ayn Berda Qadima y 'Ayn Zemzemia y dirige el cauce hacia el interior del recinto. 

XIX-04. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. 

XIX-05. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Vista del camino que comunica la puerta de la Musalla con 
las instalaciones del complejo. 

XIX-06. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. 

XIX-07. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Fachada oriental, hacia el exterior de 
la finca. 

XIX-08. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Espacio interior central. 

XIX-09. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Fachada occidental, hacia el interior 
del Agdāl. 

XIX-10. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Superposición de los vanos de esta 
fachada. 

XIX-11. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Restitución del antiguo 
revestimiento, consistente en despiece fingido de sillería. 

XIX-12. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla. Alzado septentrional. 

XIX-13. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca. 

XIX-14. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca. Alzado oriental. 

XIX-15. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca. Intradós del vano de 
acceso oriental, conformado con un arco rebajado de diseño avenerado. 

XIX-16. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Sistema de accesos. 

XIX-17. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Sistema de accesos. 

XIX-18. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Canalizaciones de abastecimiento al molino septentrional. 

XIX-19. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Canalizaciones de abastecimiento al molino septentrional. 



XIX-20. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Molino septentrional. 

XIX-21. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Molino septentrional. Vista del interior de la sala de 
molienda. 

XIX-22. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Polvorín. 

XIX-23. Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Polvorín. 

XIX-24. Agdāl. Almazara de Belhaj. Estado actual y restitución con el cuerpo oriental, hoy desaparecido. 

XIX-25. Agdāl. Almazara de Belhaj. Fotografía aérea de 1917. 

XIX-26. Agdāl. Almazara de Belhaj. Fotografía aérea de 1946. 

XIX-27. Agdāl. Almazara de Belhaj. 

 

 



Fig. 0-
Comparación entre un rural y el Agd l de Marrakech.

Agradecemos al Prof. Pablo Domínguez por facilitarnos la primera imagen vía Barbara Lapucha y Antoine Dubois.
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Fig. 0-
Agd l de Marrakech.

Listado de los principales elementos inmuebles documentados.
No se incluyen en este elenco las redes hidráulicas ni los pormenores de las murallas.
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26. Restos arqueológicos del pabellón oriental de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-01-004)
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28. Albercas Chouirjat (Cat. 2-86-002)
29. Edificio residencial de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-01-001)
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Fig. 0-

Agd l de Marrakech.
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Zonificación establecida para el registro arqueológico y catálogo inventario.
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Fig. 0-04
Ficha tipo establecida para el catálogo inventario.



Fig. 0-05

Proceso de documentación arquitectónica. Croquis a mano alzada elaborados y traslación a Autocad.
Caso del pabellón norte de Dār al-Hanāʾo al-Manzeh.
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Fig. 0-
Documentación arquitectónica. Trabajos topográficos

07.
.

Fig. 0-06.

Documentación arquitectónica. Proceso de la toma de datos en campo.



Fig. 0-

Proceso de documentación arq
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ueológica.
Dibujo arqueológico de una de las embocaduras de salida de la alberca de Dār al-Hanāʾ.
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Fig. 0-10.
Documentación fotográfica.

Torre piezométrica de la 'Ayn Zenzemia.khaṭṭāra

Fig. 0-09.
Documentación arqueológica. Análisis diacrónico.

Almazara de Belhaj.



Fig. 0-

El

11

Agdāl de Marrakech.
Fotomosaico elaborado a partir de fotografías aéreas de Google Earth.



Fig. 0-12

Mapas a escala 1:10.000 de Marrakech, ediciones de 1935 y 1953 del
publicado por el Institut Géographique National – Annexe du Maroc.

Plan de Marrakech



Fig. 0-13

Plano elaborado por el Mayor Médico Gueytat en 1913,
utilizado por André-Pierre Parroche para ilustrar su Contribution à la connaissance des eaux de la región de Marrakech.



Fig. 0-14

Plano titulado “Adductions d´eau de l´Hôpital Maisonnave”,
incluido por A.-P. Parroche en su (Parroche 1925)Contribution à la connaissance des eaux de la región de Marrakech



Fig. 0-15

Plano general de las /s de Marrakech, reproducido por Q. Wilbaux (2001: 146-166). Este plano le fue proporcionado a
dicho autor por D. José García, antiguo director de la ONEP (Office National de l´Eau Potable) de Marrakech.

khaṭṭāra



Fig. 0-16

Plano esquemático de la distribución del agua en Marrakech,
realizado por Henri Raynaud para su tesis , Universidad de Lyon, 1925Les eaux de Marrakech



Fig. 0-17

Plano de la finca del Agdāl titulado “Aguedal. Marrakech”, a escala 1:5.000,
que recoge con detalle la circulación de agua en la finca.



Fig. 0-18

Fotografía aérea vertical de Marrakech
realizada por la Escuadrilla 554 del ejército francés de ocupación el 7 de noviembre de 1917.

Se conserva en la sede de la Inspection des Monuments de Marrakech.



Fig. 0-19

El Agdāl en la Fotografía aérea vertical de Marrakech (detalle)
realizada por la Escuadrilla 554 del ejército francés de ocupación el 7 de noviembre de 1917.

Se conserva en la sede de la Inspection des Monuments de Marrakech.



Fig. I-1
Planta de Munyat ar- Rummāniya (a partir de Arnold, F. 2017: 105, fig. 2.43).
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Fig. I-3
Fotografía aérea de la Buḥayra de Sevilla (fuente: Valor, M. y Jiménez, A. 2017 en prensa).

Fig. I-2
Planta de la Buḥayra de Sevilla (a partir de Arnold, F. 2017: 212, fig. 4.21 y Valor, M. y Jiménez, A. 2017 en prensa).



Fig. II-02
Vista aérea del salón de recepciones y baño de Qusayr Amra (Fotografía: APAAME. Aerial photographic Archive for Archaeology

in the Middle East. www.aapame.org).

Fig. II-01
Planta general del conjunto de Qusayr Amra: 1) Fortaleza; 2) Torre vigía; 3) Espacio cultivado; 4) Salón de recepciones y baño;

5) Complejo hidráulico (Fuente: M. Almagro et al., Qusayr 'Amra, 25–28).
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Fig. II-03
Qasr al-Hallabat. (1) Baño (Hammah al-Sarah) y recinto cultivado; (2) alberca; (3) fuente.

(Fuente: Almagro, A. y Ruggles, F. 2007).

Fig. II-04
Qasr al-Hallabat. Baño (Hammah al-Sarah) y recinto cultivado.

(Fotografía: APAAME. Aerial photographic Archive for Archaeology in the Middle East. www.apaame.org).



Presa superior

Fig. II-05
Planta general de Umm al-Walid, con indicación de las dos grandes presas del Wadi al-Qanatir

(dibujo de Wilfried Trillen/Denis Genequand. Fuente: Genequand, D. (2006c), 144, fig.13).

Fig. II-06
La presa superior de Umm al-Walid. (Fotografía de Jacques Bujard. Fuente: Genequand, D. (2006c), 144, fig.14).



Fig. II-07
Planta de la presa inferior. Junto a ella las instalaciones de la prensa y bodega

(dibujo de Wilfried Trillen/Denis Genequand. Fuente: Genequand, D. (2006c), 145, fig.17).

Fig. II-08
La presa inferior de Umm al-Walid. (Fotografía de Jacques Bujard. Fuente: Genequand, D. (2006c), 145, fig.16).



Fig. II-09
Planta general del complejo de Qasr al-Hayr al-Gharbi (fuente: Genequand, D. 2009).

Fig. II-10
La presa romana de Harbaqa. (Fotografía de D. Genequand, fuente: Genequand, D. 2009).



Fig. II-11
Qasr al-Hair al-Sharqui. Traída de aguas desde las fuentes de Kawn y Umm al-Tlal

(a partir del levantamiento de Shophie Reynard. Fuente: Genequand, D. 2009).

Fig. II-12
Muro perimetral del recinto cultivado de Qasr al-Hair al-Sharqui, atravesado por

(Fotografía de D. Genequand, fuente: Genequand, D. 2009).
qadus.



Fig. II-13
Planta general del complejo de Qasr al-Hair al-Sharqui

(a partir del levantamiento de Shophie Reynard. Fuente: Genequand, D. 2009).



'Ain as Sult nā

acueducto

acueducto

Fig. II-15
Planta del complejo palatino de Khirbat al-Mafjar (a partir de Hamilton, R. W. 1959).

Fig. II-14
Planta general del conjunto de Khirbat al-Mafjar (a partir de Hamilton, R. W. 1959).



Fig. II-16
El conjunto de Ruṣāfa. Al sur de la ciudad, el palacio y el recinto cultivado
(a partir de Ulbert, T. 2007 y y Almagro Gorbea, A. y Ruggles, F. 2005).



Fig. II-18
Fotografía de los restos arqueológicos de pabellón central del jardín de Ruṣāfa (fuente: Ulbert, T. 1993).

Fig. II-17
El pabellón central del jardín de Ruṣāfa (fuente: Ruggles, F. 2011: 177).
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Fig. II-19
Planta del complejo palatino de Dār al-Khilāfa

(a partir de Northedge, A. 2005: 134, fig. 54 y Almagro Gorbea, A. y Ruggles, F. 2005).



200m0

Fig. II-20
Planta del complejo palatino de Balkuwāra

(a partir de Northedge, A. 2005: 199, fig. 85 y Almagro Gorbea, A. y Ruggles, F. 2005).



2 km0

Tell al-'Aliq

Dar al-Khilafa

Fig. II-21
Planta del conjunto de Samarra y el recinto de caza al-Hayr (fuente: Northedge, A. 2005: 150, fig. 62).
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2km10

Fig. II-22
Planta del recinto de Al-Musharraḥāt en Samarra (fuente: Northedge, A. 2005: 205, fig. 899.
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Fig. II-25
Al- Manṣūriya, Dār al- Baḥr o “Palacio del Mar”, Kairouan (a partir de Arnold, F. 2017: fig.2.5).
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Fig. II-26
a partir de Arnold, F. 2017: fig.3.5).Qalʿat Bani Ḥammad. D r al- Baḥar o “Palacio del Mar” (ā



Fig. III-02
Vista aérea del área de Abou-Fihr, con propuesta hipotética del perímetro exterior (fotografía aérea de Google Earth, 2012).

Ras at-Tabia

madina

acueducto de Adriano
ruinas de Cartago

Abou-Fihr

El Bardo

Fig. III-01
Imagen aérea actual de la ciudad de Túnez, con indicación del acueducto de Adriano y la posición de las tres grandes fincas

periurbanas: El Bardi, Abou Fihr y Ras at-Tabia. De ésta última sólo se conserva el topónimo.
(Figura elaborada a partir de fotografía aérea de Google Earth, 2012).



Fig. III-03

, 1878.
Bibliothèque nationale de France, GEC-4.

Environs de Tunis et Carthage_
Levés exécutés par MM. les capitaines Derrien, Koszutski, Berthaut, Hugot-Derville

soùs la direction de Mr. Le Comm . Perrier
t



Fig. III-05
Estado actual de la alberca y los restos arqueológicos del gran pabellón de Abou-Fihr

(fuente: Hadda, L. 2017 en prensa).
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Fig. III-04
Planta de la gran alberca de Abou-Fihr y el pabellón en su frente norte
(a partir de Louhichi, A. 1995: 174, fig 6; y Hadda, L. 2017 en prensa).



Fig. III-06
1535.Carthaginis celeberrimi sinus typus…

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (7993 RECTO)



Fig. III-07
Benigni lettori per rappresentavi piu particulari della citta di Tunisi ...1566.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (7992)



Fig. III-08
Il vero disegno della Citta di Tunisi e Biserta 1573.

. Archivo de Simancas.Heredi di Antonio Blado Stampatori Camerali



Fig. III-09
Vista de Túnez en 1535, por Agostino Veneziano,

publicada en 1598 en edición alemana: .Cosmographie Universalis de Sébastien Munster



Fig. III-10
Vista de Túnez en 1535, por Erhard Schön.



Fig. III-11
, 1535.

Elaborado a partir del original Jan Cornelisz Vermeyen
para su inclusión en el .
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 224 DIV 2 P 11 D.

Tunes Oppidum Barbarie & Regina fedes

Civitates Orbis Terrarum, Coloniae Agrippinae: apud Petrum a Brachel



Fig. III-1
, 1574.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (7998)

2
Tunetis urbis, ac novae ejus arcis, et Guletae



Fig. III-14
Planta de la gran alberca de Tremecén, realizada en 1861.

(Service historique de la défense/1H766 – pièce 7. Fuente: Charpentier, A. 2011: 180, fig. 5.11)

Fig. III-1
Plano de Tremecén en 1858

(Service historique de la défense/archive du Génie/1VH1813 – dossier 1-feuille 2. Fuente: Charpentier, A. 2011: 176, fig. 5.08)

3



Fig. III-16
La gran alberca de Tremecén, Parque urbano en el interior del vaso.

Fig. III-15
La gran alberca de Tremecén, vacía, a principios del siglo XX.



Fig. III-17
, grabado anónimo, 1541.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (8029).
Algeri

Fig. III-1
Plano de Tremecén en 1858

(Service historique de la défense/archive du Génie/1VH1813 – dossier 1-feuille 2. Fuente: Charpentier,
A. 2011: 176, fig. 5.08)

3



Fig. III-18
… , tomo II.

Braun y Hogenberg. Grabado por Antonio Salamanca en 1541.
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (8031).

Algerii saracenorum urbis fortissimae Civitates Orbis Terrarum



Fig. III-19
en el año 1783, en Pagani, A. G. 1783.Bombardamento d'Algeri



Fig. III-20
Planta de la finca de El Mosara, en Fez, con detalle de sus albercas y pabellones anexos

(a partir de Bressolette, H. y Delarozière, J. 1939: 62-64).



Fig. III-21
Fotografía aérea de la finca del Mosara de Fez con trazado de sus principales estructuras

(fuente Bressolette, H. y Delarozière, J. (1978).



Fig.
Fez y Mequínez en

III-22

, elaborada por G. Moüette, segunda mitad del siglo XVII.
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (8057)

Carte P. du R. de Fez avec le plan des principales villes



Fig. III-23
Plano de Fez, 1903, por Eugene Aubin, publicado en .

The Hebrew University of Jerusalem & the Jewish National & University Library.II.
Le Maroc d'aujourd'hui



Fig. III-24
, 1913, realizado por el Teniente Orthlieb.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-5227.
Plan de Fés



Fig. III-25

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-4698

Plan de Meknès, 1918.
Service topographique du Maroc (Casablanca)



Fig. III-27
El complejo de silos y norias en el Agdāl de Mequinez (a partir de Barrucand, M. 1985: fig 16 y Mezzine, M. 2017)

0 50 100m

Fig. III-26
Plano esquemático de la ciudad palatina de Mequinez (a partir de Barrucand, M. 1985, plano adjunto).



Fig. III-29
La gran alberca del Agdāl de Mequinez. Al fondo, el edificio de silos y a la izquierda el de las norias

(fuente: Mezzine, M. 2017. www.discoverislamicart.com).

Fig. III-28
Vista del interior de las naves del edificio de silos del Agdāl de Mequinez

(fuente: Mezzine, M. 2017. www.discoverislamicart.com).



Fig. III-31
Escuela militar de Dar al-Bayda en torno a 1920, en el centro de las zonas cultivadas del Agdāl de Mequinez.

Fig. III-30
Plano de Mequinez, elaborado por LeVallois en 1884 (detalle).



Fig. III-32
Rabat. Plan de urbanización del Protectorado.

Estado previo a 1913, trazado de sistema general viario, sistema de espacios libres y parcelación urbana
(fuente: Prost, H. 1932: 62-64).



Fig. III-34
Los espacios libres del Agdāl de Rabat.
Tarjeta postal, comienzos del siglo XX.

Fig. III-33
. 1906, Mission hydrographique du Maroc.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE BB-193 (7).
Rade de Rabat-Salé



Fig. III-36
El Agdāl de Rabat en pleno proceso de urbanización.

Tarjeta postal, hacia 1920.

Fig. III-35
. Bureau topographique du Maroc.

Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-4701.
Plan de Rabat, 1919



Fig. IV-02
Red hidráulica superficial del Haouz de Marrakech.

La distinción de colores atiende a los distintos grupos tribales regantes a partir de los rios Rhirhaia y Ourika.

Tessaout

Fig. IV-01
El Haouz de Marrakech (a partir de fotografía de satélite de Google Earth, 2013).
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Fig. IV-04
Excavación de una khaṭṭāra (fuente: Keiko, O. 2009: 61)

Fig. IV-03
Sección ideal y principio de funcionamiento de una galería drenante, conocida como khaṭṭāra en la terminología local de

Marrakech. La escala vertical se ha exagerado para facilitar su comprensión.



Fig. IV-05
Plano del entorno de Marrakech con las líneas de /s (a partir de Braun, C. 1974).khaṭṭāra

Fig. IV-06
Fotografía aérea de Marrakech, 1917 (detalle).

Los recorridos de las marcan profundamente el paisaje en torno a la ciudad.
A la derecha de la imagen, la finca del Agdāl.
khaṭṭāra/s



Fig. IV-08
Pozos de khaṭṭāra al sur de Marrakech, recientemente formalizados en hormigón. Al fondo, la muralla occidental del Agdāl.

Fig. IV-07
Pozo de khaṭṭāra al sur de Marrakech. Al fondo, la muralla meridional del Agdāl.



Fig. IV-09
Reparto de los débitos extraídos de los ríos Ourika y Rhirhaia hacia 1970 (fuente: Pascon 1970:15).

Fig. IV-10
La acequia Tassoultant a su paso por el Agdāl Barrani, dirigiéndose hacia el norte. Al fondo, la muralla sur del Agdāl.



Fig. V-01
Vista panorámica de Marrakech desde el alto del Guéliz en 1760, por G. Höst (1781: pV) y detalle. En primer término, un plantío

marcado con la letra “l”, “ ”, que G. Deverdún identifica con la finca de Semlalia (Deverdun, G. 1959: 508),
contiguo al camino que parte de Bab Doukkala (k).

l'Oliveraie du roi



Fig. V-02
, 1935, y detalle. Army Map Service, U. S. Army.

En el lugar que aún conserva el topónimo de Semlelia se aprecian los restos de un jardín de crucero, contiguo a una línea de
khaṭṭāra/s, que identificamos con la antigua finca periurbana.

Plan de Marrakech



Fig. V-03
Vista de Marrakech y del Atlas por William Prinsep (1829), titulada .

Fue publicada como figura plegable en J. D. Hooker y J. Ball (1878). En la parte inferior, detalle de una almunia fortificada. A
juzgar por su localización, podría ser una finca asociada al Sahridj al-Baqar (Alberca de las Vacas), que quedaría oculta en el

interior.

Panorama of the Great Atlas from the city of Marocco
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Fig. VI-01
Marrakech, el Agdāl y la llanura del Tasltante a comienzos del siglo XX, con indicación de los restos de las albercas abandonadas.
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Fig. VI-03
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). Canal de decantación que la acomete desde el sur.

Fig. VI-02
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). Canal de decantación que la acomete desde el sur.



Fig. VI-05
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). El muro del vaso fue seccionado, permitiendo ver su fábrica.

Fig. VI-04
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). Encuentro del canal de decantación con la alberca.



Fig. VI-07
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). Alberquilla o arqueta de salida.

Fig. VI-06
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). Alberquilla o arqueta de salida.



Fig. VI-09
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). El vaso original es compartimentado por estructuras modernas para su conversión en piscina pública.

Fig. VI-08
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani). El vaso original es compartimentado por estructuras modernas para su conversión en piscina pública.



Fig. VI-11
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani) en el plano de 1924, representada en uso.

Fig. VI-10
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani) en el plano de Larras de 1899, se grafía como “ ”.ancien bassin



Fig. VI-13
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani) en la fotografía aérea de 2006 (Google Earth).

Fig. VI-12
Alberca 1 (Sahridj al-Barrani) en la fotografía aérea de 1948, su vaso aparece compartimentado, convertida en piscina pública.



Fig. VI-12
Alberca 2 en el plano de 1935.

Fig. VI-14
Alberca 2 en la fotografía aérea de 2006 (Google Earth). Sus trazas pueden apreciarse en el olivar.
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Fig. VI-17
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes) en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth). Puede apreciarse un grupo de

viviendas adosadas a su frente norte, hoy demolidas.

Fig. VI-16
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Planta.
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Fig. VI-19
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Muro del vaso, seccionado. Puede apreciarse la capa superior de pavimento.

Fig. VI-18
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes).



Fig. VI-21
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Frente norte, con la embocadura exterior. Puede apreciarse el arco que

salvaba la salida del agua al pie de la estructura.

Fig. VI-20
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Contrafuertes en el frente norte.



Fig. VI-23
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Contrafuerte de tapia sobre zócalo de mampostería.

Fig. VI-22
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Frente norte, con la embocadura exterior. Puede apreciarse el arco que

salvaba la salida del agua al pie de la estructura.



Fig. VI-25
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Fotografía antigua, fecha por determinar. Puede verse la alberca en

funcionamiento. Al fondo, las murallas de la Qaṣba.

Fig. VI-24
Alberca 3 (Sahridj al-Baqar o Alberca de los Bueyes). Grandes fragmentos de tapia diseminados por el frente meridional.
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Fig. VI-27
Alberca 4, en fase desaparición bajo la ampliación del aeropuerto Marrakech-Menara.

Fig. VI-26
Alberca 4, en el plano de 1935.



Fig. VI-29
Alberca 5, en la en la fotografía aérea de 2012 (Google Earth).

Fig. VI-28
Alberca 5, en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).



0 100 200m

Fig. VI-31
Alberca 6, a punto de desaparecer bajo las obras de construcción de un campo de golf en 2010 (Google Earth).

Fig. VI-30
Alberca 6, en el plano de 1935.



Fig. VI-33
Alberca 7. Restos del muro occidental del vaso, conservando los revestimientos de revoco de cal.

Fig. VI-32
Alberca 7. Restos del muro occidental del vaso, junto a las obras de urbanización que se estaban llevando a cabo en 2013.



Fig. VI-35
Alberca 7, estado actual en 2017 (Google Earth).
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Fig. VI-34
Alberca 7, en el plano en el plano de 1935.



0 100 200m

Fig. VI-37
Alberca 8, en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).

Fig. VI-36
Alberca 8, en el plano de 1935.



Fig. VI-39
Alberca 10, en el plano de 1935.
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Fig. VI-38
Alberca 9, en el plano de 1935.



Fig. VI-40
Alberca 10. Restos de sus muros oriental y septentrional.
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Fig. VI-42
Alberca 11, fotografía aérea de 2004. Puede apreciarse la construcción del aduar que ocupa la mitad meridional del vaso.

Fig. VI-41
Alberca 11, en el plano de 1935.



Fig. VI-44
Alberca 11. Esquina noroccidental, vista del contrafuerte. Puede apreciarse la erosión diferencial en las capas de distinta dureza,

evidenciando las tongadas más ricas en cal.

Fig. VI-43
Alberca 11. Muro occidental, usado como basamento para la construcción de las viviendas del aduar.



Fig. VI-46
Alberca 11, muro oriental, puede observarse la disposición de hiladas de mampuestos y bolos en el relleno de la tapia.

Fig. VI-45
Alberca 11, muro oriental, extremo norte. Cara exterior del vaso, donde se conservan los revestimientos de revoco de cal.
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Fig. VI-48
Alberca 12, muro occidental. Pueden observarse los vestigios del pretil o antepecho.

Fig. VI-47
Alberca 12, en el plano de 1935.



Fig. VI-50
Alberca 12, muro occidental, cara interior.

Fig. VI-49
Alberca 12, muro occidental. Pueden observarse la erosión diferencial en las capas de distinta dureza, evidenciando las tongadas

más ricas en cal.
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Fig. VI-52
Alberca 13, vaso construido en hormigón moderno.

Fig. VI-51
Alberca 13, vaso construido en hormigón moderno.



Fig. VI-54
Alberca 14, en la fotografía aérea de 2014 (Google Earth), desapareciendo bajo el campo de golf.

Fig. VI-53
Alberca 14, en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).
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Fig. VI-56
Alberca 15 (Dar Charifia), en la fotografía aérea de 2014 (Google Earth). Puede observarse la construcción de nuevos 

aparcamientos en el interior de su vaso.

Fig. VI-55
Alberca 15 (Dar Charifia), en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).
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Fig. VI-58
Alberca 15 (Dar Charifia), vista desde el ángulo sureste.

Fig. VI-55
Alberca 15 (Dar Charifia), en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).Alberca 15 (Dar Charifia), planta.



Fig. VI-60
Alberca 15 (Dar Charifia). Interior del vaso.

Fig. VI-59
Alberca 15 (Dar Charifia). Muro oriental, con restos del contrafuerte.



Fig. VI-61
Alberca 15 (Dar Charifia). Restos de la fuente ornamental con canalillo que presidía el frente meridional, en 2012.

Fig. VI-60
Alberca 15 (Dar Charifia). Interior del vaso.



Fig. VI-63
Alberca 15 (Dar Charifia). Restos de la fuente ornamental con canalillo que presidía el frente meridional: mosaico en damero 

blanco, verde y negro con encintados de aliceres verdes.

Fig. VI-62
Alberca 15 (Dar Charifia). Restos de la fuente ornamental con canalillo que presidía el frente meridional: mosaico en damero 

blanco, verde y negro con encintados de aliceres verdes.



Fig. VI-65
Alberca 16, en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).

Fig. VI-64
Alberca 16, en la fotografía aérea de 1917.



Fig. VI-67
Alberca 16. Frentes septentrional y occidental, al fondo.

Fig. VI-66
Alberca 16. Su forma puede intuirse hoy día a partir del relieve del terreno. Frentes meridional y occidental, al fondo.



Fig. VI-69
Alberca 16. Pavimento del andén perimetral de circulación, con diseño en damero encintado por aliceres verdes.

Fig. VI-68
Alberca 16. Restos de atarjeas con cubierta de ladrillo.



Fig. VI-71
Albercas 17 y 18, en la fotografía aérea de 2004 (Google Earth).
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Fig. VI-70
Albercas 17 y 18, en el plano fotogramétrico de 1987.
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Fig. VI-73
Alberca 19, en el plano de 1935.

Fig. VI-72
Alberca 19 en la fotografía aérea de 1917.
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Fig. VI-74
Comparación a escala de las albercas de Dār al-Hanāʾ del Agdāl, La Menara, Sahridj al-Baqar, Dar Charifia y el Agdāl Baḥmad.
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Fig. VI-75
Comparación a escala de las albercas de mayor tamaño, por encima de 100m de lado.
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Fig. VI-76
Comparación a escala de las albercas de menor tamaño, por debajo de 100m de lado.



Fig. VII-02
Pabellón de la Menara.

Fig. VII-01
La Menara de Marrakech en 1992, antes de la construcción de los graderíos en su frente norte (fotografía Yann Arthus-Bertrand).



Fig. VII-04
La Menara en el plano de 1953.

Puede apreciarse el flanco occidental totalmente ocupado por las instalaciones militares
y el antiguo recinto meridional destinado a la cría de avestruces, rotulado como “ ”.Anc.ne Autrucherie

Fig. VII-03
La Menara en el plano de Marrakech de 1920 (Ed. E. Blondel La Rougery, Paris. BNF, GED-7551). Puede apreciarse en el lado

occidental un sector ya segregado de la finca, grafiado como “ ”, yeguada militar. Esta primera ocupación se
extendería más tarde hasta ocupar todo el flanco oeste (Fig. VII-04). En la esquina noroccidental, el “Parc à autruches”

Haras militaire



Fig. VII-06
La Menara, planta de su alberca y pabellón.

N

0 150m50 100

Fig. VII-05
Sistema de abastecimiento hidráulico de la Menara.



Fig. VII-08
La Menara, embocadura de salida de agua bajo una de las escaleras del frente septentrional.

Fig. VII-07
La Menara, andén perimetral y contrafuerte de la esquina noreste del vaso de la alberca.



Fig. VII-10
La gran alberca de la Menara durante unas obras de restauración del vaso a comienzos del siglo XX (a partir de 1913-14).

Fig. VII-09
La Menara, plataforma del lado oriental con alberquilla central y canalillo perimetral.



Fig. VII-12
La Menara en vista aérea, fotografía postal (Photo Flandrin, ca. 1930).

Fig. VII-11
Los avestruces de la Menara en una tarjeta postal (Éditions Willemse, ca. 1920-30).



Fig. VIII-02
La zona ocupada por el Palacio de la Bahia y los jardines del de Baḥmad en el plano de Marrakech de Nestor Prosper Larras,

en 1899 (detalle). El plano está orientado con el norte a la derecha, como el original.
Agd lā

Fig. VIII-01
La zona de jardines al sureste de la medina en 1868, que más tarde sería ocupada por el A de Baḥmad.

, por P. Lambert (detalle).
gd lā

Plan de la ville de Maroc (la Rouge)



Fig. VIII-04
Agd l de Baḥmad. Planta de la alberca y el pabellón.ā
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Fig. VIII-03
El Palacio de la Bahia y los jardines del Agd l de Baḥmad en el plano de Marrakech de 1920

(Ed. E. Blondel La Rougery, Paris. BNF, GED-7551).
ā



Fig. VIII-06
Agd l de Baḥmad. Vista de la alberca desde la azotea del pabellón.ā

Fig. VIII-05
Alberquilla de la 'Ayn Sidi Mimoun a su entrada en el Agd l de Baḥmad.khaṭṭ raā ā



Fig. VIII-08
Agd l de Baḥmad. Escaleras que comunican el andén perimetral de la alberca con los caminos de la finca.ā

Fig. VIII-07
Agd l de Baḥmad. Pabellón junto a la alberca, construido recientemente.ā



Fig. VIII-10
Agd l de Baḥmad. Estado actual de la finca, con la alberca vacía y jardines modernos. Al fondo, cuadros de cultivo vacíos con

algunos árboles frutales.
ā
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Fig. VIII-09
Agd l de Baḥmad. Evolución de la finca en las fotografías aéreas de 1917, 1945, 2004 y 2014.

Se ha marcado el contorno del palacio de la Bahia, en naranja, y la ubicación de pequeñas edificaciones entre los cultivos,
posiblemente pabellones de recreo.

ā



Fig. IX-1
Las almunias Makhzan de Marrakech en el siglo XII y su relación con los centros de poder
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Fig. -2IX
Grabado realizado por Adriaen Matham en 1646. Es una de las cinco hojas en las que se divide su vista de la ciudad, tomada desde
el este. En el sector izquierdo se aprecia un gran jardín, detrás de la muralla oriental, marcado con la letra “G” e identificado como
“Montserat” en la leyenda. Aunque en la vista parece que éste se encontraba contiguo a la Qaṣba, no es así, pues sabemos que el
Agdāl no se fundió con ella hasta la década de 1830, aproximadamente, con ´Abd al-Rahman (1822-1859). El interior de la finca

está poblado por un gran número de árboles de gran porte, entre los que emerge una edificación de bastante envergadura,
probablemente el antiguo palacio de Dār al-Hanāʾ, la pequeña Masarra.



Fig. -3IX
Vista de la ciudad de Marrakech realizada por Pieter Van Der Aa en 1684,

incluida en la obra de O. Dapper de 1686. La vista es una versión especular de la de A. Matham (Fig. XI-1).
El Agdāl aparece marcado con la letra “G” e identificado como “ ”.

Description de l'Afrique
le Verger de Montserat



Fig. IX-4
Vista de la ciudad de Marrakech realizada por Johann Christoph Homann en1728:

(detalle).
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (8045)

Statuum Maroccanorum regnorum nempe Fessani, Maroccani, Tafiletani et Segelomessani ...



Fig. -5IX
La Qaṣba y los Mechuares hacia 1760. (A) Vista del frente sur de la Qaṣba según de grabado de G. Höst (1781). Ya se habían

construido, de izquierda a derecha, Djenan Redouan (1), el Gran Mechuar (5), Djenan al-Afiya (9) y un primer palacio en Dar al-
Bayda (situado al sur de Djenan Redouan, no visible en la imagen). Todas estas obras fueron promovidas por Muhammad III (1757-
1790), que durante su reinado construirá también los Mechuares interior y exterior y el barrio de Bab Ahmar. (B) Interpretación del
grabado de Höst sobre una fotografía aérea de 1917. (C) Interpretación del grabado sobre una fotografía aérea vertical de la misma

fecha.



Fig. -6IX
, elaborado por el teniente Washington en 1830.Plan of the city of Morocco



Fig. -7IX
Plano de la ciudad de Marruecos levantado por D. Joaquín Gatell, 1863.

Se representa tan solo el extremo norte del Agdāl, identificado como “Jardines de Agudal”.



Fig. -8IX
, publicado por Merry y Colom en 1864. Realizado por Pedro Gómez y Medeviela, copia del realizado por

Gatell en 1863 (Fig. XI-5). En la leyenda se indica que el jardín tiene 3800 m de longitud de N a S con 5 puertas y 4 fuertes.
Plano de Marruecos



Fig. -9IX
, levantado por Paul Lambert en 1867.Plan de la Ville de Maroc



Fig. -10IX
.

Dibujada por Joaquín D. Baquer el 15 de junio de 1863, publicada por F. Merry y Colom en 1864.
La leyenda identifica el Agdāl como “Aguedal El Prado Jardines del Palacio del Sultán”

Vista general de la ciudad de Marruecos



Fig. X-01
Agdāl. Red hidraúlica. (A) Recorrido de la acequia Tassoultant. (B) Recorridos de las siete /s del Agdāl. ´Ayn Dar (1) y

´Ayn Zemzemiya (2) lo atravesaban camino de la Qaṣba. ´Ayn al-Mouassine (3) quedó parcialmente dentro del perímetro
amurallado tras la ampliación del Agdāl hacia el sur. Las demás /s regaban sectores de la finca. Tramadas en verde intenso,

las áreas regadas exclusivamente con las albercas de Dār al-Hanāʾ y al-Garsia.
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Fig. X-03
Riego “a manta” en el olivar del Agdāl.

Fig. X-02
Riego “a manta” en el olivar del Agdāl.



Fig. X-05
Conjunto de que atraviesan la muralla oriental del Agdāl, permitiendo la salida de agua desde la parcela de Belfkih. Pueden

observarse los arquillos de ladrillo insertos en una caja del mismo material, sobre la que monta la tapia de la muralla.
qadus

Fig. X-04
Conjunto de que atraviesan la muralla meridional del Agdāl. Pueden observarse los arquillos de ladrillo insertos en una caja

del mismo material, sobre la que monta la tapia de la muralla.
qadus



Fig. X-06
Antiguos recorridos de la acequia Tassoultant en el Agdāl.



Fig. X-07
Decantadores de la acequia Tassoultant, cuya función es evitar que la mayor parte de partículas en suspensión del agua penetren en

la alberca de Dār al-Hanāʾ. Pueden observarse, a la derecha, los grandes acúmulos de lodos extraídos.



Fig. X-09
Alberca de Dār al-Hanāʾ, vista desde el pabellón norte o al-Manzeh, mirando al sur. Al fondo, el palacio (1) y el edificio de

caballerizas (2) a la izquierda. Puede apreciarse la canalización moderna de riego que parte de la alberca (3).

2 1

3

Fig. X-08
Alberca de Dār al-Hanāʾ, vista del pabellón norte o al-Manzeh. Al fondo, el palacio (1) y el edificio de caballerizas (2) a la

izquierda. Puede apreciarse la canalización moderna de riego que parte de la alberca (3).



Fig. X-10
/s del Agdāl. A la izquierda (A) las que cruzan la finca para abastecer la Qaṣba y la medina.

A la derecha (B), las que riegan el Agdāl.
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Fig. X-12
Sector al-Garsia. ´Ayn Dar. A- Área donde se conservan una docena de pozos de aireación; en primer término, uno de los
pozos. La figura humana indica la situación del siguiente. B- Boca de un pozo de aireación regularizada con ladrillo. El resto de la

infraestructura está excavada en la tierra.

Khaṭṭāra

Fig. X-11
Agdāl Barrani. Vista desde el norte. Gran canal de evacuación de aguas de escorrentía excavado a mediados de la década de 2000.

seccionada (A) y acequia canalizada para salvar el obstáculo (B).Khaṭṭāra



Fig. X-14
´Ayn Lalla Chafia. Bocamina ( ) de la galería, colmatado tras su abandono.
Su altura original debió de ser aproximadamente el doble de la visible.

Khaṭṭāra jarridj

Fig. X-13
Abrevadero y lavadero de Dar al-Bayda, alimentados por la ´Ayn Dar, a comienzos de la ocupación militar llevada a cabo

durante el Protectorado.
khaṭṭāra



Fig. X-16
La alberca de al-Garsia, ca. 1920. Tarjeta postal (Edition Willemse).

El nivel relativamente bajo del agua permite apreciar la configuración de los muros de la isleta central,
que tenían 5 nichos en cada frente.

Fig. X-15
Las dos grandes albercas del Agdāl. En primer plano al-Garsia y al fondo Dār al-Hanāʾ.

Tarjeta postal, ca. 1920. Foto M. Flandrin desde una avioneta de las líneas aéreas Latécoère.
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Fig. X-18
Alberca de al-Garsia en su estado actual. Vista tomada desde la esquina sureste.

Fig. X-17
Alberca de al-Garsia. Planta.



Fig. X-20
Isleta central de la alberca de al-Garsia en su estado actual.

Fig. X-19
Alberca de al-Garsia. Vista desde su frente occidental.



Fig. X-22
Al-Garsia, galería subterránea de salida del agua en su frente norte.

Fig. X-21
Al-Garsia, vista de la alberquilla de decantación, cubierta por maleza. Al fondo, la gran alberca.



Fig. X-24
Alberca Batata, planta y sección.

Fig. X-23
Alberca Batata. Vista desde el suroeste.

En primer término, la canalización que la alimenta. La alberca fue recrecida 60 cm en algún momento del siglo XX.
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Fig. X-26
Albercas Chouirjat, planta y sección.

Fig. X-25.
Albercas Chouirjat, vistas desde el ángulo noreste.
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Fig. X-28
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D10.Khaṭṭāra

Fig. X-27
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D1.Khaṭṭāra



Fig. X-30
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D9.Khaṭṭāra

Fig. X-29
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D8.Khaṭṭāra



Fig. X-32
secundario de la red hidráulica de Pompeya.Castellum

Fig. X-31
Diagrama del sistema de funcionamiento de una torre piezométrica del primer tipo (a partir de Parroche 1925, Lam. III, Fig.3).



Fig. X-33
Agdāl. Parcela de Zahiria. 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z6.Khaṭṭāra

Planta

Sección

Z6

L
A

A
C

2
0
1
7

N

0
2

m



Fig. X-34
Agdāl. Parcela de Zahiria. 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z2.Khaṭṭāra
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Fig. X-35
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D4.Khaṭṭāra
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Fig. X-36
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D7, demolida.Khaṭṭāra



Fig. X-37
Agdāl. Parcela de Dakhlani. 'Ayn Dar. Torre piezométrica D3.Khaṭṭāra
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Fig. X-38
Agdāl. Parcela de Zahiria. 'Ayn Zemzemia. Torre piezométrica Z5.Khaṭṭāra
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Fig. X-39
Agdāl. Reconstrucción hipotética de la finca en épocas almohade y saadí.
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Fig. X-41
Agdāl. Parcela de Belhaj. Canalizaciones de la ´Ayn Dar.

A - Bifurcación que permitía desviar el agua a Dar al-Bayda (a la izquierda, obstruida por una palmera)
o hacerla continuar hasta el sector Dakhlani, donde vertía en dos albercas

B - Canalización que atraviesa la cerca que separa las parcelas de Belhaj y Dakhlani.

khaṭṭāra

madda.

Fig. X-40
Agdāl. Parcela de Zahiria. Acequia alauí, conformada con muros de ladrillo.



Fig. X-43
Agdāl Barrani, canalización moderna de hormigón prefabricado con sifonamiento (1) y entrada en la finca atravesando la muralla

meridional (2). Al fondo, el bastión sureste del Agdāl o Bāb al-'Abīd.
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Fig. X-42
Agdāl. Parcela Haj Lahcen. Punto de distribución del agua de la acequia Tassoultant.

Acequia Tassoultant (1). Conducción procedente del Canal de Rocade (2). Brazo de riego hacia el sector Belfkih y más allá (3).
Vertido hacia las balsas de decantación (4).



Fig. X-44
Sistema hidráulico actual en el Agdāl.
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Fig. XI-02
Muralla exterior del Agd l, frente meridional, esquina suroeste. En primer término, el bastión suroeste y los restos de la muralla que

cercaba el Agd l Barrani.
ā

ā

Fig. XI-01
Muralla exterior del Agd l, frente occidental. Al fondo, las cumbres del Atlas (fuente: www.medomed.org).ā



Fig. XI-03
Muralla exterior del Agd l y los tipos de torres característicos de cada fase. En el frente occidental, marcado en negro, el trazado de

la muralla anterior, a la que atribuimos una cronología almohade o saadí, sobre la que se construyó la actual.
ā
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Fig. XI-05
Muralla exterior del Agd l. Frente occidental, alzado interior. Puede observarse la disposición de capas de cal separando los

cajones.
ā

Fig. XI-04
Muralla exterior del Agd l. Frente occidental, alzado interior. La pérdida de revestimientos en los mechinales permite observar su

formalización, cubiertos con cantos de piedra.
ā



Fig. XI-07
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente meridional. Evidencias del sistema de cremallera o gualtrapeado.

En el encuentro entre cajas perpendiculares, los tapiales dejaban estas oquedades, que eran después selladas. En este caso se ha
perdido el material de relleno que la sellaba.

ā

Fig. XI-06
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente meridional. Sistema de cremallera o gualtrapeado que traba la tapia de la torre con el
lienzo de la muralla. En esta torre la técnica resulta particularmente evidente, en la mayoría de los casos esto no es tan evidente.

ā



Fig. XI-09
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente meridional.

Restos de un forjado, de factura moderna, reutilizando los empotramientos antiguos.
ā

Fig. XI-08
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente meridional.

Pueden observarse las improntas de la viguería que empotraba en los paramentos.
ā



Fig. XI-11
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente occidental.

Se aprecian las improntas de las escalas de esquina y el empotramiento de la viga que sustentaba el forjado.
ā

Fig. XI-10
Muralla exterior del Agd l. Torre del frente meridional.

Las reparaciones modernas de la muralla están reconstruyendo sus forjados, aunque en este caso cubren totalmente el espacio
interior.

ā



Fig. XI-13
Muralla exterior del Agd l. Vista del exterior del frente septentrional.

Torre sencilla que se proyecta hacia el Mechuar.
ā

Fig. XI-12
Muralla exterior del Agd l. Vista del alzado interior del frente septentrional,

amortizado por la construcción de las viviendas del barrio de Bab Ahmar en su flanco exterior.
ā



Fig. XI-15
Muralla exterior del Agd l. Frente septentrional. Bab Laghdal.ā

Fig. XI-14
Muralla exterior del Agd l. Frente septentrional. Bab Laghdal, alzado septentrional.ā
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Fig. XI-17
Muralla exterior del Agd l, frente occidental.

Superposición de la muralla alauí (1) sobre otra previa (2), probablemente almohade. Algunos torreones de la muralla antigua no se
reconstruyeron (3).

ā

Fig. XI-16



Fig. XI-19
Muralla exterior del Agd l, frente occidental.

Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente almohade.
Detalle de los mechinales de la muralla antigua.

ā

Fig. XI-18
Muralla exterior del Agd l, frente occidental.

Superposición de la muralla alauí sobre otra previa, probablemente almohade.
La muralla antigua sobresale unos 40 cm del plano del paramento.

ā



Fig. XI-20
Muralla exterior del Agd l, frente occidental. Torre tipo.ā
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Fig. XI-22
Muralla exterior del Agd l, frente occidental. Bab Soussina.ā

Fig. XI-21
Muralla exterior del Agd l, frente occidental. Bab Soussina. Alzado occidental, al exterior de la finca.ā
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Fig. XI-24
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Lienzo seccionado por la carretera que atraviesa la finca.ā

Fig. XI-23
Muralla exterior del Agd l, frente oriental.

Discontinuidad entre dos fases diacrónicas de la muralla.
A la derecha la muralla previa, a la que se le adosa, con mayor altura, la que rodea las parcelas de Belfkih y Haj Lahcen, al sur.

ā



Fig. XI-25
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Torre tipo.ā
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Fig. XI-27
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bab al-'Iyal, alzado este, al exterior de la finca.ā

Fig. XI-26
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bab al-'Iyal, alzado oeste, al interior de la finca.ā
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Fig. XI-29
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj al-Wastani.ā

Fig. XI-28
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj al-Wastani, alzado oeste, al interior de la finca.ā
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Fig. XI-31
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj ad-Daffa. Tarjeta postal, ca. 1920.

Vista de la plataforma superior del bastión, donde se aprecia la pieza de artillería, un cañón 75 Krup.
ā

Fig. XI-30
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj ad-Daffa.

Tarjeta postal, ca. 1920. El sultán, bajo la tienda, pasa revista a las tropas junto al bastión.
ā



Fig. XI-33
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj ad-Daffa.

Todos los paramentos exteriores han sido revestidos recientemente.
ā

Fig. XI-32
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj ad-Daffa.

Cuerpo de guardia y entrada al bastión.
ā



Fig. XI-34
Muralla exterior del Agd l, frente oriental. Bordj ad-Daffa.ā
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Fig. XI-36
Muralla exterior del Agd l, frente meridional.

En primer plano, restos de tapia dispersos tanto al interior como al exterior de la muralla.
ā

Fig. XI-35
Muralla exterior del Agd l, frente meridionalā .



Fig. XI-37
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Torre tipo.ā
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Fig. XI-38
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Bab al-Nasr.

Alzado meridional, al exterior de la finca.
ā
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Fig. XI-39
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Bab al-Nasr.ā



Fig. XI-41
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Bastión y puerta Bab al-´Abid.ā

Fig. XI-40
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Bastión y puerta Bab al-´Abid, vista desde el exterior de la finca.ā
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Fig. XI-43
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Baluarte de la esquina suroeste.ā

Fig. XI-42
Muralla exterior del Agd l, frente meridional. Baluarte de la esquina suroeste, vista desde el exterior de la finca.ā
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Fig. XI-45
Muralla del Agd l Barrani. Restos de uno de sus torreones, en el frente occidental.ā

Fig. XI-44
Muralla del Agd l Barrani, en estado de ruina.ā



Fig. XII-01
Buḥayra - Masarra - Agdāl. Hipótesis de evolución.
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Fig. XII-03
Agdāl. Almazara de la parcela de Belhaj. En su muro septentrional se amortizan los restos de los torreones de la finca fundacional.

Se ha exagerado el contraste entre las estructuras para facilitar su comprensión.
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Fig. XII-02
Agdāl. Almazara de la parcela de Belhaj. Planta superpuesta al trazado hipotético de la muralla septentrional que proponemos para

épocas almohade y saadí. En su muro septentrional se amortizan los restos de los torreones de la finca fundacional.



Fig. XII-04
Vista aérea del extremo septentrional del Agdāl, en contacto con los Mechuares. Se pueden apreciar las distintas zonas de Djenan

Redouan: a la izquierda, el olivar (1) y a la derecha el jardín (2); La Qubba de Essaouira o Pabellón de Mogador (3); el Gran
Mechuar (4); el Mechuar interior (5); el Mechuar exterior (6) y el palacio real (7).
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Fig. XIII-01
Agd l. Planta general del parcelario con indicación de sus accesos y de la red principal de caminos a comienzos del siglo XX.ā

N

0 500 m

Djenan Redouan

Agd l Dakhlaniā

Sousia

Dar al-Bayda

Zahra Zahiria Belhaj

Salha al-Garsia

Dār al-Hanāʾ

Haj Lahcen Belfkih

Bastión
Sqallat al-Mrabit

Barrio de
Sidi A´mara

cementerio

Mausoleo de
Sidi A´mara

B b Ighliā

Qaṣba

Gran
Mechuar

Mechuar
interior

Mechuar
exterior

Barrio de
B b Ahmarā

Palacio Real

S
E

C
T

O
R

S
E

P
T

E
N

T
R

IO
N

A
L

S
E

C
T

O
R

C
E

N
T

R
A

L
S

E
C

T
O

R
M

E
R

ID
IO

N
A

L

Agd l Barraniā

principales caminos

puertas

L
A

A
C

2
0
1
7

B b Ahmarā



Fig. XIII-03
Agd l. Camino que actualmente bordea por el norte la parcela de al-Garsia y une la Puerta de la Musalla con la del polvorín y con

el pabellón septentrional de D . A la derecha, al Garsia y D r al-Han ʾ; a la izquierda, la parcela de Belhaj.
Fotografía tomada desde la cubierta del pabellón norte de D r al-Han ʾ o al-Manzeh, mirando al este.
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ā ā

Fig. XIII-02
Agd l. Camino central del Agd l que comunicaba con el palacio real y la ciudad.

Fotografía tomada desde la cubierta del pabellón norte de D r al-Han ʾ o al-Manzeh, mirando al norte.
Al fondo, el área palatina de Dar al-Bayda.

ā ā
ā ā



Fig. XIII-05
Agd l. Camino que actualmente bordea por el norte la parcela de al-Garsia y une la Puerta de la Musalla (1) con la del polvorín y

con el pabellón septentrional de D .
A la derecha, la puerta norte de al-Garsia (3) y a la izquierda, la meridional de Belhaj (2).
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Fig. XIII-04
Agd l. Vista de la parcela de al-Garsia desde su ángulo nororiental. Fotografía tomada desde el mirador de la Puerta de la Musalla.

A la derecha, el camino que une la Puerta de la Musalla con la del polvorín y con el pabellón septentrional de D r al-Han ʾ.
ā

ā ā



Fig. XIII-07
Agd l. Puerta de la cerca norte de al-Garsia.ā
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Fig. XIII-06
Agd l. Puerta de la cerca norte de al-Garsia. Alzado sur.ā



Fig. XIII-09
Agd l. Parcela de Belhaj, puerta norte o Bab Tamesna, alzado septentrional.ā
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Fig. XIII-08
Agd l. Vista de las parcelas de Belhaj (a la izquierda) y Dakhlani (a la derecha) separadas por el camino (1), donde se encuentran
restos de la tapia de compartimentación (2). Al fondo, la almazara de Belhaj (3) y el área palatina de Dar al-Bayda (4). Fotografía

tomada desde la cubierta del bastión Bordj ad-Daffa mirando hacia el oeste.
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Fig. XIII-10
Agd l. Parcela de Belhaj. Muro de hormigón de cal localizado en el ángulo suroeste de la parcela. Está atravesado por (1)ā qadus



Fig. XIII-12
Agd l. Parcela de Zahiria. Puerta meridional.ā

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 5m

N

1

ALZADO SUR

SECCIÓN A-A´

PLANTA

Fig. XIII-11
Agd l. Parcela de Zahiria. Puerta meridional, alzado norte.ā



Fig. XIII-14
.Agd l. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, interior (Fuente: Galloti, J. 1926, pl. 105)ā

Fig. XIII-13
Agd l. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, alzado septentrional (Fuente: Galloti, J. 1926, pl. 104).ā



Fig. XIII-16
Agd l. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, estado actual.ā

Fig. XIII-15
Agd l. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, alzado meridional (Tarjeta postal, ca. 1920).ā



Fig. XIII-17
Agd l. Parcela de Zahiria. Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha. Planta, reconstrucción de su alzado y detalles de las solerías.ā
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Fig. XIII-19
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda. Planta publicada por J. Galloti (1926: 59).ā
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Fig. XIII-18
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda. Fotografía aérea, ca. 1920-1930. El complejo funcionaba como hospital militar. Puede

observarse el cementerio (1), inmediatamente al norte del complejo; El desaparecido jardín de Djenan Redouane (2) y la Puerta-
Pabellón oeste de la parcela de Dakhlani (3).
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Fig. XIII-21
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Fotografía del patio de la

alberca con el pabellón octogonal.
ā

Fig. XIII-20
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Tarjeta postal con fotografía

del patio principal. Ca. 1920.
ā



Fig. XIII-23
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Circa 1920. Tarjeta postal con

fotografía de una galería porticada.
ā

Fig. XIII-22
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda, durante su época como hospital militar del Protectorado. Ca. 1920. Tarjeta postal con

fotografía de un pórtico.
ā



Fig. XIII-25
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda, puerta septentrional.ā

Fig. XIII-24
Agd l. Complejo palatino de Dar al-Bayda visto desde el interior de la parcela de Belhaj.ā



Fig. XIII-27
Agd l. Djenan Redouan. Fotografía de sus pabellones en los años 70 del siglo XX. (Fuente: Paccard, A. 1980).ā

Fig. XIII-26
Agd l. Djenan Redouan. Planta y sección del complejo de pabellones publicado por J. Galloti (1926: 249).ā



Fig. XIII-29
Agd l. Djenan Redouan. Fotografía aérea actual, tras haber sido convertido en campo de golf. Puede apreciarse la alberca interior

(1) transformada, la (2) desaparecida, el complejo de pabellones (3), la Qubba de Essaouira o Pabellón de Mogador (4) y la alberca
del Gran Mechuar (5).
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Fig. XIII-28
Agd l. Djenan Redouan. Fotografía aérea, 1917. Puede apreciarse la secuencia de albercas interiores (1) y (2) alineadas a lo largo

del eje de la parcela; el complejo de pabellones (3), la Qubba de Essaouira o Pabellón de Mogador (4)
y la alberca del Gran Mechuar (5).
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Fig. XIII-31
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta noroeste o Bab Laghdar.ā
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Fig. XIII-30
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta noroeste o Bab Laghdar. Alzado occidental.ā



Fig. XIII-33
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta-pabellón de la cerca occidental. Alzado oriental, al camino central de la finca.ā

Fig. XIII-32
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta-pabellón de la cerca occidental. Alzado oriental, visto desde el interior de la parcela.ā



Fig. XIII-35
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta-pabellón de la cerca occidental. Alzado oriental. Armadura del salón de la planta alta.ā

Fig. XIII-34
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta-pabellón de la cerca occidental. Alzado oriental.ā



Fig. XIII-36
Agd l. Parcela de Dakhlani. Puerta-pabellón de la cerca occidental.ā
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Fig. XIII-38
Agd l. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior. Alzado oriental, rodeado por un grupo de viviendas.ā

Fig. XIII-37
Agd l. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior. Alzado occidental.ā



Fig. XIII-39
Agd l. Parcela de Dakhlani. Pabellón interior.ā
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Fig. XIII-41
Agd l. Parcelas de Belfkih y Haj Lahcen. Camino central de la finca en su tramo más meridional.ā

Fig. XIII-40
Agd l. Parcelas de Belfkih y Haj Lahcen. Al fondo, las cumbres nevadas del Atlas.ā



Fig. XIV-02
La Mamounia, en su estado actual. Vista de un paseo del jardín, bordeado por olivos de un pie y gran altura

(Fuente: www.modernfarmer.com)

Fig. XIV-01
Agdāl. Vista del camino principal de una parcela, bordeado por olivos de gran porte. Tarjeta postal, ca. 1920.



Fig. XIV-04
Agdāl. Parcela de Salha en los años 60 del siglo XX. La fotografía está tomada desde el mismo punto que la anterior. Puede
apreciarse el cultivo de cereal en las parcelas ahora destinadas a cítricos, habiéndose mantenido las alineaciones de olivos

perimetrales.

Fig. XIV-03
Agdāl. Parcela de Salha en la actualidad. Como la mayor parte de la mitad occidental de la finca, se dedica actualmente al cultivo

de cítricos. Los bordes de los cuadros de plantación quedan marcados por alineaciones de olivos.



Fig. XIV-06
Agdāl. Parcela de Dakhlani. Las palmeras datileras constituyen uno de los elementos más característicos del paisaje de la finca.

Fig. XIV-05
Agdāl. Grupos o macollas de palmeras datileras creciendo espontáneamente en lugares no susceptibles de cultivo.



Fig. XIV-08
Agdāl. Muralla de Dār al-Hanāʾ. Grupo de palmeras creciendo espontáneamente en el interior de una torre, poniendo en peligro su

conservación.

Fig. XIV-07
Agdāl. Palmera creciendo espontáneamente dentro de la estructura de una .madda



Fig. XIV-10
Agdāl, arando el olivar con arados tirados por bueyes. Tarjeta postal, ca. 1920.

Fig. XIV-09
Agdāl, cultivo de naranjas a comienzos del siglo XX. , 1921, Georges Chevrier (1880-1940).

Bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Georges Chevrier / BAVP / Roger-Viollet.
Agradecemos a Ildefonso Ramírez la localización de la fotografía.

La récolte des oranges



Fig. XIV-12
Agdāl, recogida de rosas a comienzos del siglo XX. La récolte des roses, 1921, Georges Chevrier (1880-1940).

Bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Georges Chevrier / BAVP / Roger-Viollet.
Agradecemos a Ildefonso Ramírez la localización de la fotografía.

Fig. XIV-11
Agdāl, recogida de rosas a comienzos del siglo XX. La récolte des roses, 1921, Georges Chevrier (1880-1940).

Bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Georges Chevrier / BAVP / Roger-Viollet.
Agradecemos a Ildefonso Ramírez la localización de la fotografía.



Fig. XV-01
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Recinto de en su estado actual.

17. Molino septentrional
18.

25. Alberca de
26.
29. Edificio residencial de
30. Hangar de la barca.
31. Área arqueológica con ruinas del palacio.
32. Caballerizas.
43. Albercas de decantación de la acequia Tassoultant.

. Restos arqueológicos.

Al-Manzeh
21. Polvorín
23. Molino occidental

Dār al-Hanāʾ
Restos arqueológicos del pabellón oriental.

Dār al-Hanāʾ

A

43

31

32

A
29

18

25

30

21

17

23

Canalización
moderna

Antigua
canalización a la

alberca de
Dār al-Hanāʾ

L
A

A
C

 2
0
1
7

N

0 100 m

26



Fig. XV-02
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Recinto de . Hipótesis de su estado en época saadí.
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Fig. XV-04
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente occidental.

Fig. XV-03
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Recinto de en su estado actual. (1) Alberca; (2) Edificio residencial; (3) Área arqueológica del antiguo palacio;

(4) Caballerizas: (5) Polvorín del complejo industrial septentrional; (6) Albercas Chouirjat en la parcela de Salha.
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Fig. XV-06
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente occidental.

Fig. XV-05
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente septentrional.



Fig. XV-08
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente occidental. Torre (Cat. 1-51-016).

Vano de acceso a  su interior conformado con arco rebajado de ladrillo, vista exterior.

Fig. XV-07
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente occidental. Torre (Cat. 1-51-016).

Vano de acceso a  su interior conformado con arco rebajado de ladrillo, vista interior.



Fig. XV-10
Agdāl Dār al-Hanāʾ Bāb Saghir. Muralla de . Frente occidental. Puerta oeste o .
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Fig. XV-09
Agdāl Dār al-Hanāʾ Bāb Saghir. Muralla de . Frente occidental. Puerta oeste o .

Alzado occidental, al exterior del recinto.



Fig. XV-12
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente septentrional.

Escalonamiento en altura en el lienzo (Cat. 1-51-026) al aproximarse al edificio residencial.

Fig. XV-11
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Muralla de . Frente septentrional.

Aumento de grosor en el lienzo (Cat. 1-51-023) al aproximarse al edificio residencial.
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Fig. XV-13
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de .



Fig. XV-15
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ, lado meridional.. Antiguo canal de alimentación, hoy en desuso.
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Fig. XV-14
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ, lado meridional. Vista del antiguo canal de alimentación, hoy en desuso..
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Fig. XV-17
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ,. embovedado de la salida de agua en el centro septentrional.

Fig. XV-16
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ,. vistas del embovedado de la salida de agua en el centro septentrional.
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Fig. XV-19
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ. . Frente oriental.

Andén inferior (1)con canalillo perimetral (6) y salida de agua hacia los cultivos (7).

Fig. XV-18
Agdāl  Alberca de Dār al-Hanāʾ. . Frente oriental.

(1) Andén inferior; (2) andén superior; (3) Impronta de la zanca de una escalera desaparecida; (4) restos arqueológicos del pabellón
oriental; (5) Pabellón norte o al-Manzeh.
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Fig. XV-21
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente septentrional. Contrafuerte de esquina y canalillo perimetral que bordea el andén inferior.

Fig. XV-20
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente septentrional. Contrafuerte de esquina y canalillo perimetral que bordea el andén inferior.



Fig. XV-23
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente septentrional.

Antigua salida de agua en el lado oriental. Sobre ésta, los restos de la zanca de la escalera que unía el andén superior con el inferior
y los cultivos. Pueden observarse los restos de la bóveda que soportaba la zanca (1), de su cimentación (2), los ladrillos a sardinel

del peldañeado (3) y los pretiles (4).

Planta

Sección A-A’

Alzado-sección B-B’

N L
A

A
C

 2
0
1
7

0 2 m

B
B

’

A

A’

0 5 m

Fig. XV-22
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente septentrional. Antigua salida de agua en el lado oriental. Sobre ésta, los restos de la zanca
de la escalera que unía el andén superior con el inferior y los cultivos. Pueden observarse los restos de la bóveda que soportaba la

zanca (1), de su cimentación (2), los ladrillos a sardinel del peldañeado (3) y los pretiles (4).
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Fig. XV-25
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente oriental.

Discontinuidad en el pretil del andén superior, donde se encontraba una de las escaleras que comunicaban con el inferior. Alzado
oriental. Puede apreciarse el arranque de la bóveda de ladrillos que  soportaba la zanca (1).

Fig. XV-24
A . Alberca de . Frente oriental.

Discontinuidad en el pretil del andén superior, donde se encontraba una de las escaleras que comunicaban con el inferior.
gdāl Dār al-Hanāʾ

1



Fig. XV-26
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente oriental.

Restos arqueológicos de una de las escaleras que comunicaban los andenes. A: (1) arranque de la bóveda de ladrillos que  soportaba
la zanca; (2) restos del pretil de la escalera; (3) cegamiento del antiguo paso de la escalera; (4) impronta del cajeado de la zanca de

la escalera. B: vista en planta.
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Fig. XV-27
Agdāl Dār al-Hanāʾ. Alberca de . Frente oriental.

A: Restitución de una de las escaleras que comunicaban los andenes. B: impronta del cajeado de la zanca de la escalera.
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Fig. XV-28
Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restos arqueológicos del pabellón oriental: (1) muro de tapia perimetral de la
plataforma de cimentación; (2) andén inferior; (3) el canalillo perimetral gira al este para bordear la plataforma; (4) restos de la

zanca de la escalera que permitía acceder a la plataforma; (5) rampa de tierra, de factura reciente, para dar acceso rodado al andén
superior.
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Fig. XV-29
Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Frente oriental. Restos arqueológicos del pabellón oriental: (1) muro de tapia perimetral de la
plataforma de cimentación; (2) andén inferior; (3) el canalillo perimetral gira al este para bordear la plataforma; (4) restos de la

zanca de la escalera que permitía acceder a la plataforma; (5) rampa de tierra, de factura reciente, para dar acceso rodado al andén
superior.
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Fig. XV-30
Agdāl. Alberca de Dār al-Hanāʾ. Reconstrucción hipotética del pabellón oriental.
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Fig. XV-33
Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ, sección esquemá tica del perfil.

Fig. XV-31
Agdāl. Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ, que seccionó varios muros que

estaban enterrados.

Fig. XV-32
Agdāl. Zanja junto al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ.
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Fig. XV-35
Agdāl. Edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. Frente meridional.

Restos del muro de tapia de la primera fase saadí  que quedó amortizado por las obras posteriores.
En la parte superior pueden observarse restos del almenado.

Fig. XV-34
Agdāl. Edificio residencial de Dār al-Hanāʾ. Frente meridional.

Restos del muro de tapia de la primera fase saadí  que quedó amortizado por las obras posteriores.
En la parte superior pueden observarse restos del almenado (1) y (2).
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Fig. XV-36
A
á brica y alineación es coincidente con el detectado en el frente sur del edificio

residencial.

gdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ.
Restos arqueológicos del muro de tapia, cuya f
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Fig. XVI-02
Palacio de Al-Bad ʿ. Planta realizada por Antonio Almagro.ī
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Fig. XVI-01
Agd l. D r al-Han ʾ. Planta hipotética del palacio de Al-Manṣ r.ā ā ā ū
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Fig. XVI-03
Agd l. D r al-Han ʾ. Edificio residencial Planta y secciones hipotéticas del proyecto de Al-Manṣ r. La planta baja del complejo

principal “A” se ha realizado a partir del análisis de los restos conservados. Aunque no tenemos información precisa sobre el diseño
de los espacios de la planta alta, podemos esbozar una propuesta hipotética de su trazado y de los pabellones que pudo haber

albergado.
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Fig. XVI-05
Agd l. Parcela de Belkih. Restos de los muros que relacionamos con el palacio de Al-Manṣ r.ā ū

Fig. XVI-04
Agd l. D r al-Han ʾ. Palacio de Al-Manṣ r.

Reconstrucción virtual hipotética de la isleta con fuente en el centro de la alberca del patio.
ā ā ā ū



Fig. XVI-06
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1.

Fotografía histórica, sin fechar, comienzos del siglo XX. Vista tomada desde el borde sur de la alberca, mirando al sur. Puede verse
el muro norte de la sala septentrional, hoy desaparecida. El pórtico norte ya había sido demolido; pueden apreciarse las improntas

de su fábrica en los muros laterales.
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Fig. XVI-07
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Crujía sur. Alzado meridional.

Sección y fotoalzado del muro, donde se conservan diversas estructuras del palacio saadí; el arco de ladrillo (1) tapiado con fábrica
de ladrillo (2) en la fase alauí, que dispuso dos ventanas (3). El vano central alauí, a su vez, fue modificado por la obra de Paccard,

en hormigón armado (4).
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Fig. XVI-08
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Sistema de bóvedas de la crujía sur. Puede apreciarse la

secuencia cronológica de las distintas soluciones abovedadas que cubrieron este espacio. En la parte superior, los lunetos de grandes
bóvedas de crucería, sustituidas por una secuencia de bóvedas más pequeñas, en el que una longitudinal cabalga sobre cinco

transversales. Éstas fueron demolidas a su vez por el proyecto de Paccard a finales del siglo XX.
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Fig. XVI-09
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1. Crujía sur, alzado norte. Puede apreciarse el sistema de
bóvedas de cañón del edificio saadí, del que han quedado las improntas de tres bóvedas en la parte superior (1, 2 y 3), modificado

por la primera reforma alauí, que trazó un segundo sistema, con cinco bóvedas, a una cota inferior. Sobre el vano central, a la
derecha, se conserva el hueco del encastre de la gorronera de la antigua puerta (4). En ambos extremos, los vanos de paso a las

alcobas laterales de la sala meridional, cuyo trazado corresponde a la reforma alauí (5 y 6).
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Fig. XVI-10
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1.

Muro sur de la sala meridional. Improntas del sistema de bóvedas que cubría este espacio.
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SECCIÓN C-C´

Fig. XVI-11
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo central A1.

Muro sur de la sala meridional, alzado septentrional.
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Fig. XVI-12
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A2.

Foto-alzado del muro oriental con restitución de sus bóvedas.
ā ā ā

Fig. XVI-13
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo de escaleras A3. Sección y foto-alzado de la escalera oriental.

Bajo la escalera moderna se aprecian las improntas de la antigua zanca y los lunetos de las bóvedas que soportaban los descansillos.
La formalización de puerta que hay bajo la escalera es fruto del proyecto de Paccard, que transformó el antiguo vano.
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Fig. XVI-14
Agd l. Caballerizas.ā



Fig. XVI-15
Agd l. Caballerizas.

Vista desde la azotea del edificio residencial de D r al-Han ʾ.
En primer plano, el apéndice que comunicaba con el palacio, hoy ocupado por una vivienda.

ā
ā ā

Fig. XVI-16
Agd l. Caballerizas.

Vista de su esquina noreste, donde se aprecian dos fases constructivas en la tapia del muro oriental.
El septentrional ha sido completamente rehecho con fábrica de ladrillo y mampostería.

ā



Fig. XVI-18
Agd l. Caballerizas. Improntas de monedas, realizadas sobre el mortero fresco.

Se trata de faluses acuñados entre los años 1863 y 1873 durante el reinado de Muḥammad IV.
ā

Fig. XVI-17
Agd l. Caballerizas.

Vista de su espacio interior.
ā



Fig. XVII-01
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Planta del primer palacio alauí y trazado hipotético de la planta alta.ā ā ā
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Fig. XVII-03
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Vista desde el andén de la alberca, ca. 1920.ā ā ā

Fig. XVII-02
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Vista desde el andén de la alberca, ca. 1920.ā ā ā

A.1.3



Fig. XVII-04
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ y detalle del edificio residencial en la fotografía aérea de 1917.ā ā ā



Fig. XVII-06
Agd l. D r al-Han ʾ. Edificio residencial, cuerpo lateral B, hacia comienzos del siglo XX.

La fotografía está tomada desde la planta alta, mirando hacia el suroeste.
Puede verse el patio, con las coronaciones de sus muros en ruinas.

ā ā ā

Fig. XVII-05
Agd l. D r al-Han ʾ. Edificio residencial, ca.1920.

Vista del patio que quedaba entre el edificio y la alberca, cercado por tapias.
En este momento ya habían desaparecido las tapias interiores que compartimentaron este espacio.
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Fig. XVII-08
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral B.

Sección y foto-alzado del muro septentrional. Pueden verse, a la izquierda, las ventanas aspilleras que iluminaban la escalera (1),

cuyo muro central, desaparecido, ha dejado la impronta en el paramento (2); marcados con el número (3) las improntas de los

zoquetes que sujetaban el alicer en la parte superior de los paramentos.
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Fig. XVII-07
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral B.

Muro septentrional. Pueden verse, a la izquierda, las ventanas aspilleras que iluminaban la escalera (1), cuyo muro central,

desaparecido, ha dejado la impronta en el paramento (2); marcados con el número (3) las improntas de los zoquetes que sujetaban el

alicer en la parte superior de los paramentos.
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Fig. XVII-10
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A6.

Secciones longitudinal y transversal donde se ha marcado el baño.
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Fig. XVII-09
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A6.

Sección y foto-alzado transversal del espacio meridional del baño.
Pueden apreciarse los conductos verticales de atanores cerámicos embutidos en sus paredes

y la cota del antiguo arco de la puerta, por debajo del actual.
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Fig. XVII-12
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A4.

Espacio interior de la gran bóveda, donde se inició la construcción del nuevo transversal (1)
para dar soporte a la estructuras de la planta alta.
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Fig. XVII-11
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral A4.

Trasdós de la gran bóveda, sobre la que se construyó el muro transversal, alineado con el inferior, para dar soporte a las estructuras

de la planta alta.
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Fig. XVII-13
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo lateral C.

Fotografía sin datar, probablemente a comienzos del siglo XX, tomada desde la cubierta del cuerpo lateral C.
(1) Alberca de D r al-Han ʾ; (2) pretil de la cubierta hacia el patio; (3) muro que separa la escalera A3 del cuerpo lateral C; trazas

de la estructura de la planta superior sobre el espacio A2 (4) y el espacio A1 (5).
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Fig. XVII-14
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Cuerpo de escaleras A3.

Fotografía sin datar, probablemente a comienzos del siglo XX, tomada desde el cuerpo de escaleras A3.
(1) Alberca de D r al-Han ʾ; (2) pretil de la cubierta del cuerpo lateral C; (3) muro que separa la escalera A3 del cuerpo lateral C;

trazas de la estructura de la planta superior sobre el espacio A2 (4); posible alcoba sobre la zanca occidental de la escalera (6);

desembarco de la escalera (7); pabellón al-Manzeh (8).
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Fig. XVII-15
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.

En su planta baja se ha sobrepuesto el trazado de la antigua puerta septentrional del recinto en época saadí.
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Fig. XVII-17

Alzado septentrional, hacia el camino central de la finca.
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.ā ā ā

Fig. XVII-16

Ventanas de la fachada occidental.
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.ā ā ā



Fig. XVII-18
Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.

Cupulines ochavados que cubren los descansillos de la escalera y ventanas en aspillera.

Fig. XVII-19
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.

Patio del espacio residencial de la planta alta. La puerta central se abre a la sala occidental, flanqueada por las puertas de las

escaleras.
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Fig. XVII-20
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.

Cubierta del patio del espacio residencial de la planta alta, en estado de ruina.
ā ā ā

Fig. XVII-21
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Pabellón norte o al-Manzeh.

Cubierta del patio del espacio residencial de la planta alta, en estado de ruina.
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Fig. XVII-22
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Hangar de la barca.ā ā ā



Fig. XVIII-01
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial.ā ā ā
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Fig. XVIII-04
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Vista de su fachada meridional.ā ā ā

Fig. XVIII-02
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Alzados.ā ā ā

Fig. XVIII-03
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Vistas de sus fachadas occidental y septentrional.ā ā ā



Fig. XVIII-05
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Edificio residencial. Vistas de sus espacios interiores.ā ā ā
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Fig. XIX-02
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Molino occidental.

Vista desde el noroeste. La torre de la muralla de
ā ā ā

D r al-Han ʾ fue amortizada para alojar la sala de molienda (1), a la que se le

adosaron la plataforma del caz (2) y una sala contigua de servicio al norte (3).
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Fig. XIX-01
Agd l. Recinto de D r al-Han ʾ. Molino occidental.ā ā ā
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Fig. XIX-03
Agdāl. Recinto de Dār al-Hanāʾ. Esquina suroccidental.

Estructura en forma de “X” que resuelve el cruce de las 'Ayn Berda Qadima y 'Ayn Zemzemia
y dirige el cauce hacia el interior del recinto.
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Fig. XIX-04
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ.

(H) Puerta de la Musalla; (D) puerta al camino central de la finca; (G) pasillo; (E) primer sistema de puertas; (B) molino; (F)

segundo sistema de puertas; (A) polvorín.

Fig. XIX-05
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ.

Vista del camino que comunica la puerta de la Musalla, en el frente oriental de la finca, con las instalaciones del complejo.
Discurre entre las parcelas de al-Garsia, a la izquierda, y Belhaj, a la derecha.

En primer término, las viviendas adosadas a la puerta, ocupando el antiguo camino.
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Fig. XIX-06
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla.



Fig. XIX-08
Agd l. Complejo industrial septentrional de D r al-Han ʾ. Puerta de la Musalla.

Espacio interior central, cubierto con una cúpula ochavada sobre pechinas aveneradas.
ā ā ā

Fig.XIX-07
Agd l. Complejo industrial septentrional de D r al-Han ʾ. Puerta de la Musalla.

Fachada oriental, hacia el exterior de la finca.
El vano de la puerta ha sido parcialmente tapiado con mampostería al ser convertida en vivienda.
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Fig. XIX-10

Superposición de los vanos de esta fachada, cada uno con un estilo arquitectónico propio: el inferior es de tradición islámica,

mientras que el superior utiliza un lenguaje clasicista europeo.

Agd l. Complejo industrial septentrional de D r al-Han ʾ. Puerta de la Musalla.ā ā ā

Fig. XIX-09
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla.

Fachada occidental, hacia el interior del En la planta cuenta con una galería, de traza clásica, que actúa como mirador sobre

la finca.
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Fig. XIX-12
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla.

En su alzado septentrional es particularmente evidente la superposición de dos revestimientos: el primero es un despiece fingido de

sillería, reproduciendo el llagueado del aparejo con un recovo esgrafiado; el posterior es liso con fajas y remates ornamentales en

los ángulos, fingiendo fábrica de ladrillo.

Fig. XIX-11
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta de la Musalla.
Restitución del antiguo revestimiento, consistente en despiece fingido de sillería.
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Fig. XIX-13
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca.



Fig. XIX-15
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca.
Intradós del vano de acceso oriental, conformado con un arco rebajado de diseño avenerado.

Fig. XIX-14
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Puerta al camino central de la finca.

Alzado oriental. A la izquierda, el pabellón norte o al-Manzeh.
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Fig. XIX-17
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Sistema de accesos.

(H) Tapia que cerraba el pasillo por el norte, desaparecida; (E) primer sistema de puertas; (B) molino septentrional; (I), cobertizo;

(F) segundo sistema de puertas.

Fig. XIX-16
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Pasillo.

(H) Tapia que cerraba el pasillo por el norte, desaparecida; (E) primer sistema de puertas; (B) molino septentrional; (I), cobertizo;

(F) segundo sistema de puertas.
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Fig. XIX-18
Agd l. Complejo industrial septentrional de D r al-Han ʾ. Canalizaciones de abastecimiento al molino septentrional.

(1) Canal excavado en el muro de la alberca; (2) canal proveniente del sur, que bordea la alberca; (3) partidor moderno realizado en

hormigón; (4) pabellón al-Manzeh.
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Fig. XIX-19
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Canalizaciones de abastecimiento al molino septentrional.

El agua viene canalizada por los conductos (1 y 2) hasta la esquina noroeste de la alberca desde donde parte una conducción (3, 4

y 5) que se bifurca en tres las marcadas con (6) y (7) terminan en una rampa construida en el interior de la muralla la (8)

desemboca en un cubo (9). Un desague (10) permite desviar el agua hacia la finca

,

: ,

.

(1) SECCIÓN B-B´

(1) SECCIÓN A-A´

E

E´

(1) PLANTA

B B´

1 2

2

3

4

5

6

7
8

9

10

12

3



0 10m

N

1

5

6 7

8

9

10

Fig. XIX-21
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Molino septentrional.

Vista del interior de la sala de molienda.

Fig. XIX-20
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Molino septentrional.

El agua de la canalización del acueducto (5) se bifurca en tres las marcadas con (6) y (7) terminan en una rampa construida en el

interior de la muralla la (8) desemboca en un cubo (9). Un desague (10) permite desviar el agua hacia la finca
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Fig. XIX-22
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Polvorín.
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Fig. XIX-23
Agdāl. Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ. Polvorín.

(A) Puerta; (B) cubiertas;(C) patio meridional; (D) patio meridional; (E) patio septentrional; (F) edículo adosado al ángulo de la

muralla; (G) nave principal del cuerpo septentrional; (H) crujías abovedadas orientales del cuerpo septentrional.
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Fig. XIX-24
Agdāl. Almazara de Belhaj.

Estado actual y restitución con el cuerpo oriental, hoy desaparecido.

C D

RESTITUCIÓN de su planta con el sector oriental, hoy desaparecido.



Fig. XIX-25
Agdāl. Almazara de Belhaj.

Fig. XIX-26
Agdāl. Almazara de Belhaj.

Fotografía aérea de 1946. El sector oriental aún no había sido demolido. Pueden apreciarse las cubiertas rehabilitadas. En la

actualidad han vuelto a desaparecer.

Fig. XIX-25
Agdāl. Almazara de Belhaj.

Fotografía aérea de 1917. El sector oriental aún no había sido demolido. Pueden apreciarse las cubiertas arruinadas.



Fig. XIX-27
Agdāl. Almazara de Belhaj.

(A) Esquina noreste; (B) alzado oriental; (C) fachada meridional; (B) fachada meridional, puerta de acceso; (E) alzado occidental;

(F) interior de la batería de silos; (G) y( H) sala de molienda.
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CATÁLOGO DE BIENES 
ARQUEOLÓGICOS Y 
ARQUITECTÓNICOS DEL  

AGDĀL DE MARRAKECH 

 
Este catálogo recoge los bienes arqueológicos y arquitectónicos del Agdāl 

de Marrakech, así como su red hidráulica. 

La toma de datos se realizó durante las campañas de prospección llevadas a 
cabo por el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad en enero 
de 2012 y abrilmayo de 2014. 

La información aquí recogida describe el estado de los bienes en el 
momento de su documentación. Desde ese momento, es posible que se hayan 
producido eventuales modificaciones o alteraciones que, por razones obvias, no 
podrían ser reflejadas en este documento. 
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Occidente islámico: el Agdāl de Marrakech (ss.XIIXXI), por el doctorando 
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  Granada, junio de 2017. 

 



ZONA 
ESTRUCT.

AGRUPACIÓN 
COMPLEJOS

COMPLEJO 
ESTRUCT.

ESTRUCT. TIPO DENOMINACIÓN UBICACIÓN

1 01 Residencial Conjunto residencial de Dār alHanāʾ HA

1 01 001 Residencial Edificio residencial de Dār alHanāʾ HA08

1 01 002 Arqueológico Restos arqueológicos de la zanja junto al edificio residencial de Dār alHanāʾ CA01, HA08

1 01 003 Hidráulica Alberca de Dār alHanāʾ HA01

1 01 004 Arqueológico Pabellón oriental de Dār alHanāʾ HA06,07,01

1 01 005 Otros Hangar de la Barca HA08

1 01 006 Defensivo Puertapabellón norte de Dār alHanāʾ o alManzeh HA04,05, BA08, SA07

1 02 Industrial Complejo industrial septentrional de Dār alHanāʾ HA

1 02 001
Defensivo
industrial

Puerta de la Musalla o Bāb alMuṣallà BA09, GA07, EE

1 02 002 Residencial Viviendas adosadas a la puerta de la Musalla o Bāb alMuṣallà BA09, GA07

1 02 003 Defensivo Puerta de acceso al complejo industrial septentrional de Dār alHanāʾ SA07, BA08, HA04,05

1 02 004
Defensivo
industrial

Sistema de accesos al complejo industrial septentrional de Dār alHanāʾ HA03,04, SA06,07

1 02 005 Industrial Molino septentrional de Dār alHanāʾ HA04, SA07

1 02 006 Industrial Polvorín o Dār Tayib HA03

1 02 007 Otros Edículo del ángulo noroeste del Polvorín o Dār Tayib HA03

1 02 008 Defensivo Cerca del Polvorín o Dār Tayib HA03

1 51 Defensivo Muralla de Dār alHanāʾ HA

1 51 003 Defensivo Puerta oeste de Dār alHanāʾ o Bāb Saghir HA02,03, SA12,17

1 51 004 Defensivo Torre de la esquina noroeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12,05,06

1 51 005 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 006 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 007 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 008 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 009 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 010 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 011 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 012 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA12

1 51 013 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17

1 51 014 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17

1 51 015 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17

1 51 016 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17

1 51 017 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17

1 51 018 Defensivo Torre de la esquina suroeste de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, SA17, LH02

1 51 019 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, LH02

1 51 020 Defensivo Torre del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, LH02

1 51 021 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, LH02

1 51 022 Defensivo Torre del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA02, LH02

1 51 023 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA08, CA01

1 51 024 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA08, CA01

1 51 025 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA08, CA01

1 51 026 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA08, CA01

1 51 027 Defensivo Torre del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, CA01

1 51 028 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, BI01

1 51 029 Defensivo Torre del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, BI01

1 51 030 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, BI01

1 51 031 Defensivo Torre de la esquina sureste de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, BI01, GA02

1 51 032 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, GA02
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1 51 033 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, GA02

1 51 034 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, GA02

1 51 035 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, GA02

1 51 036 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA07, GA02

1 51 037 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA06, GA03

1 51 038 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA06, GA03

1 51 039 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA06, GA03

1 51 040 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA06, GA03

1 51 041 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA05,06, GA04

1 51 042 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, GA04

1 51 043 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, GA04

1 51 044 Defensivo Torre del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, GA04

1 51 045 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, GA04

1 51 046 Defensivo Torre de la esquina noreste de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, GA04, BA08

1 51 047 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 048 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 049 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 050 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 051 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 052 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 053 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 054 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 055 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA05, BA08

1 51 056 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA04, SA07

1 51 057 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA04, SA07

1 51 058 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA04, SA07

1 51 059 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA04, SA07

1 51 060 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA06

1 51 061 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA06

1 51 062 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA06

1 51 063 Defensivo Torre del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA06

1 51 064 Defensivo Lienzo del frente norte de la muralla de Dār alHanāʾ HA03, SA06

ZONA 
ESTRUCT.

AGRUPACIÓN 
COMPLEJOS

COMPLEJO 
ESTRUCT.

ESTRUCT. TIPO DENOMINACIÓN UBICACIÓN

2 01 001 Otros Edificio de Caballerizas CA01

2 02 Defensivo Cerca de alGarsia GA

2 02 001 Defensivo Puerta norte de alGarsia GA05,06

2 02 002 Defensivo Cerca norte de alGarsia GA0407, BA08,09

2 02 003 Defensivo Cerca sur de alGarsia GA02,09,10, BI01,02

2 03 Defensivo Cerca de Agdāl Dakhlani AD

2 03 001 Defensivo Puerta noroeste de Dakhlani o Bāb Laghdar AD01, DR

2 03 002 Defensivo Puertapabellón oeste de Dakhlani AD13,19, DR

2 03 003 Defensivo Cerca oeste de Dakhlani AD01,07,13,19,25,31

2 04 Residencial Conjunto residencial de Agdāl Dakhlani AD

2 04 001 Residencial Pabellón de Dakhlani AD09

2 04 002 Residencial Viviendas adosadas al pabellón de Dakhlani AD09

2 05 Defensivo Cerca de Belhaj BA

2 05 001 Defensivo Puerta norte de Belhaj o Bāb Tamesna BA01,03, AD34,35

2 05 002 Defensivo Cerca norte de Belhaj BA01,03, AD31,32,36 

2 05 003 Defensivo Cerca oeste de Belhaj BA01,02,04,06,08

2 05 004 Defensivo Puerta oeste de Belhaj BA02, BY02,04

2 05 005 Defensivo Puerta sur de Belhaj BA08,09

2 05 006 Defensivo Cerca sur de Belhaj BA09

2 06 001 Industrial Almazara BA01, AD33

2 07 Residencial Conjunto residencial de Dar alBayda BY

2 08 Defensivo Cerca de Sousia / Dar alBayda SO, BY

2 08 001 Defensivo Puerta este de Sousia / Dar alBayda BY02, BA02

2 08 002 Defensivo Cerca este de Sousia / Dar alBayda BY04

2 08 003 Defensivo Pabellón junto a Dar alBayda BY02,04

2 08 004 Defensivo Puerta de Dar alBayda BA01,02, BY02

2 09 Defensivo Cerca de Zahiria ZI

2 09 001 Defensivo Puerta sur de Zahiria ZI20,21, SA06,07  

2 09 002 Defensivo Cerca sur de Zahiria ZI1921, SA0407
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2 09 003 Defensivo Cerca este de Zahiria ZI03,06,09,12,15,18,21

2 09 004 Defensivo Cerca norte de Zahiria ZI0103, BY03,04

2 10 001 Residencial Pabellón de los Periodistas o Dar alInzaha ZI11,12,14,15

2 11 001 Otros Construcción aislada en Zahra ZA11

2 12 Defensivo Cerca de Salha SA

2 12 001 Defensivo Cerca este de Salha SA07

2 15 001 Arqueológico Muros en el noroeste de Belfkih BI03

2 17 Residencial Conjunto residencial de Djenan Redouan DR

2 18 Defensivo Cerca de Zahra ZA

2 18 001 Defensivo Puerta sur Zahra o Bāb EzZahra ZA18,19, SA03,04

2 51 Defensivo Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 1 DR, EO

2 52 Defensivo Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 SO, ZA, SA, LH, EO

2 52 001 Defensivo Puerta oeste de Sousia o Bāb Soussina SO07,10, EO

2 52 002 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 003 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 004 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 005 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 006 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 007 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 008 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01, EO

2 52 009 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO01,04, EO

2 52 010 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 011 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 012 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 013 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 014 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 015 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 016 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 017 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04, EO

2 52 018 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO04,07, EO

2 52 019 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 020 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 021 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 022 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 023 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 024 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07, EO

2 52 025 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07,10, EO

2 52 026 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO07,10, EO

2 52 027 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 028 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 029 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 030 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 031 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 032 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SO10, EO

2 52 033 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA01, EO

2 52 034 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA01, EO

2 52 035 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA01, EO

2 52 036 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA01, EO

2 52 037 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA01,03, EO

2 52 038 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA03, EO

2 52 039 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA03, EO

2 52 040 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA03, EO

2 52 041 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA03,05, EO

2 52 042 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05, EO

2 52 043 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05, EO

2 52 044 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05, EO

2 52 045 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05, EO

2 52 046 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05, EO

2 52 047 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA05,08, EO

2 52 048 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08, EO

2 52 049 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08, EO

2 52 050 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08, EO

2 52 051 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08, EO

2 52 052 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08, EO

2 52 053 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA08,11, EO

2 52 054 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA11, EO



2 52 055 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA11, EO

2 52 056 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA11, EO

2 52 057 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA11,14, EO

2 52 058 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14, EO

2 52 059 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14, EO

2 52 060 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14, EO

2 52 061 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14, EO

2 52 062 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14, EO

2 52 063 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA14,17, EO

2 52 064 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, EO

2 52 065 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, EO

2 52 066 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, EO

2 52 067 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, EO

2 52 068 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, EO

2 52 069 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl ZA17, SA01, EO

2 52 070 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SA01, EO

2 52 071 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SA01,08, EO

2 52 072 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SA08, EO

2 52 073 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl SA08,13, EO

2 52 074 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl SA13, LH01, EO

2 52 075 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH01, EO

2 53 Defensivo Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales LH, BI, EO, AB, EE

2 53 001 Defensivo Puertabastión sureste del Agdāl o Bāb al´Abīd BI06, AB02, EE

2 53 002 Residencial Vivienda adosada a la puertabastión sureste del Agdāl BI06, AB02, EE

2 53 003 Defensivo Bastión suroeste del Agdāl LH05, AB01, EO

2 53 004 Residencial Viviendas adosadas a bastión suroeste del Agdāl LH05, AB01, EO

2 53 005 Otros Batería de habitáculos junto a la muralla sur del Agdāl BI06, AB02

2 53 006 Arqueológico Fragmentos de tapias desplazados al interior de la muralla sur del Agdāl BI05

2 53 007 Arqueológico Fragmentos de tapias desplazados al exterior de la muralla sur del Agdāl AB02

2 53 008 Defensivo Puerta sur del Agdāl o Bāb alNaṣr BI05, LH06, AB01,02

2 53 009 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH01, EO

2 53 010 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl LH01,03, EO

2 53 011 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH03, EO

2 53 012 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH03, EO

2 53 013 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH03, EO

2 53 014 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl LH03,05, EO

2 53 015 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH05, EO

2 53 016 Defensivo Torre del frente oeste de la muralla del Agdāl LH05, EO

2 53 017 Defensivo Lienzo del frente oeste de la muralla del Agdāl LH05, EO

2 53 018 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl LH05, AB01

2 53 019 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl LH05, AB01

2 53 020 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl LH05,06, AB01

2 53 021 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl LH06, AB01

2 53 002 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl LH06, AB01

2 53 023 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl LH06, AB01

2 53 024 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl LH06, AB01

2 53 025 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl BI05, AB02

2 53 026 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl BI05, AB02

2 53 027 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl BI05, AB02

2 53 028 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl BI05, AB02

2 53 029 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl BI05,06, AB02

2 53 030 Defensivo Torre del frente sur de la muralla del Agdāl BI06, AB02

2 53 031 Defensivo Lienzo del frente sur de la muralla del Agdāl BI06, AB02

2 53 032 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BI06, EE

2 53 033 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BI06, EE

2 53 034 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BI06, EE

2 53 035 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BI06,04, EE

2 53 036 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BI04, EE

2 53 037 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BI04, EE

2 53 038 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BI04,02, EE

2 54 Defensivo Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental BI, GA, BA, AD, EE

2 54 003 Defensivo Bastión este de Dakhlani o Bordj alDaffa BA03, AD36, EE

2 54 004 Defensivo Puerta este de Dakhlani o Bordj alWastani AD18,24, EE

2 54 005 Defensivo Puerta noreste de Dakhlani o Bāb al'Iyal AD06, EE

2 54 006 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BI02, EE

2 54 007 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl GA09, BI02, EE



2 54 008 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl GA09,08, EE

2 54 009 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl GA08, EE

2 54 010 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl GA08,07, EE

2 54 011 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA09, EE

2 54 012 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA09, EE

2 54 013 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA09, EE

2 54 014 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA09, EE

2 54 015 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA09, EE

2 54 016 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA09,07, EE

2 54 017 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA07, EE

2 54 018 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA07,05, EE

2 54 019 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA05, EE

2 54 020 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA05, EE

2 54 021 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA05, EE

2 54 022 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl BA05, EE

2 54 023 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA05, EE

2 54 024 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl BA03, EE

2 54 025 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD36, EE

2 54 026 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl AD36,30, EE

2 54 027 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD30, EE

2 54 028 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl AD30,24, EE

2 54 029 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD24, EE

2 54 030 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD18, EE

2 54 031 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl AD18,12, EE

2 54 032 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD12, EE

2 54 033 Defensivo Torre del frente este de la muralla del Agdāl AD12,06, EE

2 54 034 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD06, EE

2 54 035 Defensivo Lienzo del frente este de la muralla del Agdāl AD06, EE

2 55 Defensivo Muralla perimetral del Agdāl, tramo septentrional AD, DR

2 55 001 Defensivo Puerta norte del Agdāl AD01, DR

ZONA 
ESTRUCT.

AGRUPACIÓN 
COMPLEJOS

COMPLEJO 
ESTRUCT.

ESTRUCT. TIPO DENOMINACIÓN UBICACIÓN

2 80 001 Hidráulica Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo LH, SA

2 80 001 0001 Hidráulica Probable lumbrera de khaṭṭāra LH05

2 80 001 0002 Hidráulica Estructura de gran plinto LH06

2 80 001 0003 Hidráulica Probable lumbrera de khaṭṭāra SA07

2 81 001 Hidráulica Khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia LH, SA, ZI

2 81 001 0001 Hidráulica Circulación subterránea de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia LH06

2 81 001 0002 Hidráulica Estructuras de salida a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia LH06

2 81 001 0003 Hidráulica Trazado subterráneo de qādūs  de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia SA06, 07

2 81 001 0004 Hidráulica Torre piezométrica Z6 de la khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia ZI15

2 81 001 0005 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z3 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI06

2 81 001 0006 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z5 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI09

2 81 001 0007 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z4 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI09

2 81 001 0008 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z1 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI03

2 81 001 0009 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z2 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI03

2 81 001 0010 Hidráulica Madda  o torre piezométrica Z7 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Zemzemia ZI21

2 82 001 Hidráulica Khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA, BA, AD

2 82 001 0001 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0002 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0003 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0004 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0005 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0006 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0007 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0008 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0009 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA02

2 82 001 0010 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA03

2 82 001 0011 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA03

2 82 001 0012 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA03

2 82 001 0013 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA04

2 82 001 0014 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA04

2 82 001 0015 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA04

2 82 001 0016 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA04
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2 82 001 0017 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA04

2 82 001 0018 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D7 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD03

2 82 001 0019 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D8 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD09

2 82 001 0020 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D9 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD20

2 82 001 0021 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D3 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD20

2 82 001 0022 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D2 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD14

2 82 001 0023 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D1 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD02

2 82 001 0024 Hidráulica Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar BA01,02

2 82 001 0025 Hidráulica Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar BA01, AD31

2 82 001 0026 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D6 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD32

2 82 001 0027 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D10 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD33

2 82 001 0028 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D11 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD09

2 82 001 0029 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar GA03

2 82 001 0030 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D4 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD26

2 82 001 0031 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D12 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD15

2 82 001 0032 Hidráulica Madda  o torre piezométrica D5 de la khaṭṭāra  ‘Ayn Dar AD26

2 83 Hidráulica ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia AB, BI, GA, BA

2 83 001 Hidráulica Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI, GA

2 83 001 0001 Hidráulica Estructuras demolidas de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI06, AB02

2 83 001 0002 Hidráulica Boca de salida de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI04

2 83 001 0003 Hidráulica Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI02

2 83 001 0004 Hidráulica Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI02

2 83 001 0005 Hidráulica Balsa de decantación de la khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia GA10

2 83 001 0006 Hidráulica Estructura de partidor de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI04

2 83 001 0007 Hidráulica Partidor de la khaṭṭāra  ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia BI03

2 83 002 Hidráulica Alberca de alGarsia GA01

2 84 Hidráulica ‘Ayn Berda Qadima AB, LH, SA, HA, ZI

2 84 001 Hidráulica Khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Qadima LH, SA, HA

2 84 001 0001 Hidráulica Estructura de cruce de las khaṭṭāra /s ‘Ayn Berda Qadima y ‘Ayn Zemzemia LH02

2 84 001 0002 Hidráulica Canalizaciones a cielo abierto de las khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima y ‘Ayn Zemzemia HA02

2 84 001 0003 Hidráulica Canalización a cielo abierto para el caz del molino occidental de Dār alHanāʾ HA03, SA12

2 84 001 0004 Hidráulica Estructura hidráulica HA03, SA12

2 84 001 0005 Hidráulica Estructura de almacenamiento y distribución de la khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima LH06

2 84 002 Hidráulica Molino occidental de Dār alHanāʾ HA03, SA12

2 85 Hidráulica ‘Ayn Berda Djadida AB, LH, SA, ZA, SO

2 85 001 Hidráulica Khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida LH, SA

2 85 001 0001 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida LH05

2 85 001 0002 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida LH05

2 85 001 0003 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida LH05

2 85 001 0004 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA15

2 85 001 0005 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA15

2 85 001 0006 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA15

2 85 001 0007 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA15

2 85 001 0008 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA15

2 85 001 0009 Hidráulica Lumbrera de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA09

2 85 001 0010 Hidráulica Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra  ‘Ayn Berda Djadida SA03

2 85 002 Hidráulica Alberca Batata SA03

2 86 Hidráulica Khaṭṭāra  de las albercas Chouirjat LH, SA, ZI, BY, SO, DR

2 86 001 Hidráulica Khaṭṭāra de las Albercas Chouirjat LH, ZI

2 86 001 0001 Hidráulica Madda  o torre piezométrica de la khaṭṭāra  de las albercas Chouirjat LH04

2 86 001 0002 Hidráulica Sifón de la conducción que aprovisionaba las albercas Chouirjat LH02

2 86 001 0003 Hidráulica Alberquilla ornamental de la avenida de acceso a Dar alInzaha ZI14

2 86 001 0004 Hidráulica Alberquilla ornamental de la avenida de acceso a Dar alInzaha ZI11

2 86 001 0005 Hidráulica Canalización a cielo abierto del eje de Dar alInzaha ZI0502

2 86 001 0006 Hidráulica Canalización a cielo abierto del eje surnorte de Zahiria ZI01,04,07,10,13,16,19

2 86 002 Hidráulica Albercas Chouirjat SA15, 16

2 87 001 Hidráulica Khaṭṭāra  ‘Ayn alMouassine LH, SA

2 88 001 Hidráulica Brazo 1 de la acequia ElBachia LH, SA

2 88 001 0001 Hidráulica Entrada del Brazo 1 de la acequia elBachia en el Agdāl LH05

2 88 001 0002 Hidráulica División en dos brazos de la acequia de distribución LH05

2 88 001 0003 Hidráulica Fragmento de acequia SA14

2 89 Hidráulica Brazos 2 y 3 de la acequia ElBachia AB, LH, CA, HA, SA, ZI

2 89 001 Hidráulica Brazos 2 y 3 de la acequia ElBachia HA, SA, ZI

2 89 001 0001 Hidráulica Entrada del Brazo 3 de la acequia ElBachia en el Agdāl LH05

2 89 001 0002 Hidráulica Entrada del Brazo 3 de la acequia ElBachia en Dār alHanāʾ HA08



2 89 001 0003 Hidráulica Canalización subterránea en el andén occidental de la alberca de Dār alHanāʾ HA01

2 89 001 0004 Hidráulica Canalización a cielo abierto adosada a la alberca de Dār alHanāʾ HA03, 04

2 89 001 0005 Hidráulica Salida del cárcavo del molino septentrional de Dār alHanāʾ HA04

2 89 001 0006 Hidráulica Pileta del sistema de desagüe del Brazo 3 de la acequia ElBachia ZI12

2 89 001 0007 Hidráulica Desembocadura de acequia de riego SA05

2 89 001 0008 Hidráulica Conjunto de balsa de decantación, partidor y acequia ZI15

2 89 001 0009 Hidráulica Partidor ZI15

2 90 Hidráulica Tronco principal de la acequia ElBachia
AB, LH, BI, CA, HA, SA, 
ZI, GA, BA, AD

2 90 001 Hidráulica Tronco principal de la acequia ElBachia LH, BI, HA, BA, AD

2 90 001 0001 Hidráulica Entrada del Tronco principal de la acequia ElBachia en el Agdāl LH06

2 90 001 0002 Hidráulica Conjunto de qādūs  y repartidor LH06

2 90 001 0003 Hidráulica Sucesión de albercas de decantación hacia la alberca de Dār alHanāʾ LH04

2 90 001 0004 Hidráulica Acequia de tierra a la salida de la alberca de Dār alHanāʾ HA05

2 90 001 0005 Hidráulica Partidor del agua derivada de la alberca de Dār alHanāʾ HA05

2 90 001 0006 Hidráulica Alberquilla de decantación del agua procedente de la alberca de Dār alHanāʾ HA05, BA08

2 90 001 0007 Hidráulica Qādūs sobre la acequia derivada de la alberca de Dār alHanāʾ BA08

2 90 001 0008 Hidráulica Estructura atravesada por qādūs BA08

2 90 001 0009 Hidráulica Alberquilla BA08

2 90 001 0010 Hidráulica Puente sobre la acequia procedente de Dār alHanāʾ BA06, 08

2 90 001 0011 Hidráulica Acequia de tierra que bordea la almazara por su lado sur BA01

2 90 001 0012 Hidráulica Partidor de canalización desde Belhaj hacia el Agdāl Dakhlani BA01,03, AD35

2 90 001 0013 Hidráulica Acequia de tierra hacia Dār alHanāʾ BI02

2 90 001 0014 Hidráulica Entrada de la acequia de tierra en Dār alHanāʾ BI01, HA07

2 90 001 0015 Hidráulica Estructura para ensanche de acequia BA03

2 90 001 0016 Hidráulica Probable lumbrera de khaṭṭāra BA03

2 90 001 0017 Hidráulica Acequia de tierra que penetra en el Agdāl Dakhlani BA02

2 91 001 Hidráulica Brazos 4 y 5 de la acequia ElBachia BI

2 91 001 0001 Hidráulica Entrada del Brazo 4 de la acequia ElBachia en el Agdāl BI05

2 92 001 Hidráulica Brazo 6 de la acequia ElBachia AB, BI

2 92 001 0001 Hidráulica Entrada del Brazo 6 de la acequia ElBachia en el Agdāl AB02, BI06

2 92 001 0002 Hidráulica Qādūs junto a la muralla meridional del Agdāl BI05

2 92 001 0003 Hidráulica Qādūs  junto a la muralla oriental del Agdāl BI04

2 92 001 0004 Hidráulica Qādūs junto a la muralla oriental del Agdāl BI02

2 93 001 Hidráulica Acequia ‘Ayn Fescha BI

2 93 001 0001 Hidráulica Estructura destinada a embalsar agua BI06

2 93 001 0002 Hidráulica Estructura destinada a embalsar agua BI06

2 93 001 0003 Hidráulica Pozo y alberquilla BI06

2 93 001 0004 Hidráulica Qādūs  junto a la muralla oriental del Agdāl BI06

2 94 001 Hidráulica Estructuras hidráulicas del Protectorado AB, LH, HA, SA, AD

2 94 001 0001 Hidráulica Canalización contemporánea de la acequia elBachia
AB01, LH04,05, CA01, 
HA02

2 94 001 0002 Hidráulica Canalización a cielo abierto HA04, SA06,07

2 94 001 0003 Hidráulica Canalización subterránea AD0106

2 95 001 Hidráulica Modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl AB, LH. BI, CA, HA

2 95 001 0001 Hidráulica Red de canalizaciones elevadas a cielo abierto AB02, BI05,06, LH06,04

2 95 001 0002 Hidráulica Conducción contemporánea de aprovisionamiento de la alberca de Dār alHanāʾ CA01, HA08

2 95 001 0003 Hidráulica Desagüe contemporáneo de la alberca de Dār alHanāʾ HA04

2 95 001 0004 Hidráulica Canalización subterránea HA04
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AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
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UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
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Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
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Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Siglos XII, XVI, XIX y XX.

Este conjunto constituye el núcleo conceptual tanto de Dār al-Hanāʾ como del Agdāl mismo. Desarrolla un amplio programa que combina

construcciones de carácter habitacional, como el edificio residencial (Cat. 1-01-001), junto con otras asociadas al recreo y disfrute de sus

moradores: la gran alberca (Cat. 1-01-003), el pabellón norte o al-Manzeh (Cat. 1-01-006), el hangar de la barca (Cat. 1-01-005) y los restos del

pabellón oriental (Cat. 1-01-004).

Se ubica dentro de la parcela de Dār al-Hanāʾ, centrado en su eje norte-sur, y en estrecha relación física y compositiva con el resto del recinto.

Su organización espacial y el diseño de su planta (tanto la de cada uno de sus elementos considerados individualmente como su relación con el

resto del conjunto y del recinto de Dār al-Hanāʾ) nos hablan de un elaborado diseño, fuertemente jerarquizado según una composición axial y

regular, producto sin duda de un proyecto unitario perfectamente integrado arquitectónica y paisajísticamente con territorio en que se asienta. La

orientación, las relaciones visuales con su entorno, la implicación de las infraestructuras hidráulicas y el camino que lo une con la medina (que se

encuentra a 2,25 km) son incorporados al proyecto como partes indisolubles del mismo.

Su eje compositivo principal sigue la misma dirección y sentido que el curso de las aguas que lo irrigan, provenientes de las laderas del Atlas,

al sur, y discurriendo hacia el norte. La ausencia de accidentes topográficos relevantes facilitó su implantación, aprovechando las bondades de

un terreno en suave pendiente hacia el norte, dominando visualmente la medina, y disfrutando del telón de fondo que ofrece la cordillera del

Atlas.

Siguiendo esta ordenación según el eje sur-norte observamos que el edificio residencial (Cat. 1-01-001), como elemento principal, se

implanta en el extremo meridional del conjunto, en la zona de cota más elevada y encabezando la composición. Inmediatamente al norte del

mismo se dispone la gran alberca (Cat. 1-01-003). Aunque en la actualidad el palacio se extiende hasta el borde mismo de su andén, tenemos

evidencias gráficas y arqueológicas de que existió entre ambos un patio cercado. Al este del palacio, y adosado a los restos de aquella cerca

encontramos el hangar de la barca (Cat. 1-01-005), destinado a albergar la embarcación de recreo del sultán.

En el frente oriental del albercón, centrado en su eje de simetría, encontramos los restos de unas estructuras que, dispuestas en “U”, definen un

cuadrado perfecto de 14,5 m. de lado adosado al muro del andén. Planteamos la hipótesis de que se trata de los vestigios de un pabellón de recreo

(Cat. 1-01-004), que se proyectaba desde la plataforma del albercón.

La gran superficie ocupada por el conjunto residencial (en torno a 4,5 hectáreas) supone un el 35% del total del recinto amurallado, mientras

que el otro 65% restante corresponde a las zonas de cultivo. Esta hecho resulta llamativo, ya que cabría pensar que la proporción de espacio

cultivable es reducida para tratarse de una finca agrícola periurbana. Por ello planteamos la hipótesis de que la intención de sus creadores fue

definir una zona de protección, especialmente sensible, cerrada por una potente muralla torreada que abarcase el núcleo residencial y una

limitada porción de terreno cultivable, mientras que al exterior de la misma se contaría con otras superficies más amplias donde las necesidades

de protección fuesen menores.

La escala de su arquitectura, la sofisticación de su diseño y la elevada inversión de recursos naturales y humanos que hubo se suponer su

construcción nos dan pistas de la magnitud de un proyecto que sólo el poder imperial podía abordar.

La materialidad de la arquitectura que hoy vemos puede adscribirse a los grandes momentos constructivos detectados, correspondientes a los

siglos XVI y XIX, con modificaciones recientes en el XX. Probablemente sea la alberca el único elemento material conservado del palacio

fundacional almohade, aunque consideramos que el diseño original del conjunto subyace en el trazado adoptado por las reformas y

reconstrucciones posteriores.

Las construcciones que integran este gran complejo residencial se encuentran en muy distinto grado de conservación. La alberca almohade

(Cat. 1-01-003) ha sido mantenida, aún a costa de importantes restauraciones. El edificio residencial (Cat. 1-01-001) ha sido profundamente

alterado, de manera que hoy solo nos quedan los restos del cuerpo septentrional del antiguo palacio, correspondientes a varias fases

constructivas entre los siglos XVI y XIX, amortizadas por el moderno edificio de hormigón. Del pabellón oriental (Cat. 1-01-004) sólo se

conserva el arranque de sus muros, a nivel arqueológico.

Las consideraciones y urgencias de conservación relativas a cada elemento se incluyen de manera pormenorizada en sus respectivas fichas.

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:
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Siglos XVI, XIX y XX.

Este palacio es uno de los mayores edificios que encontramos en el Agdāl, y tanto su ubicación, directamente relacionada con el eje

compositivo de Dār al-Hanāʾ y en contacto con la gran alberca central, como la gran envergadura de su arquitectura evidencian que nos hallamos

ante uno de los elementos más significativos de la finca. La construcción que hoy vemos es en su mayor parte una obra moderna, proyectada por

el arquitecto A. Paccard a finales del siglo XX. Tiene sótano, planta baja y primera, y entreplanta en algunas zonas. Su trazado presenta una

composición tripartita, aproximadamente simétrica, con los dos cuerpos laterales mayores que avanzan hacia la alberca. Interiormente

observamos un variado repertorio de recursos formales historicistas, en el que distintas composiciones de elementos estructurales (pilares

pareados, juegos de arcadas, etc.) son conjugadas con fines estéticos. Se encuentra en estado inacabado, mostrando su estructura de hormigón

armado.

Esta obra moderna contiene en su interior los restos de los edificios anteriores, cuyos muros reutiliza en parte. Es notorio el hecho de que el eje

de simetría del edificio presente una evidente falta de alineación con el de la alberca y el del resto del conjunto de Dār al-Hanāʾ. Tanto en su frente

meridional como en el interior podemos observar una serie de estructuras amortizadas, consistentes en gruesos muros de tapia y de fábrica de

ladrillo, correspondientes al menos a tres momentos constructivos distintos:

- Una primera obra saadí, construida muy probablemente entre 1557-1574, de la que hemos podido documentar un muro en el frente

meridional, coronado por almenas;

- Una segunda obra llevada a cabo por Al-Manṣūr (1578-1603), bien documentada gracias a las fuentes escritas y a los restos arqueológicos,

que constituía un gran edificio de organización axial en dirección norte-sur, que se extendía hacia el sur. Contaba con un patio central, al que

pertenecerían las estructuras arqueológicas localizadas en las inmediaciones (Cat. 2-15-001), consistentes en un conjunto de muros de

importante espesor y alineados ortogonalmente con las estructuras de aquél. Al cuerpo norte de ese gran palacio correspondían las estructuras

conservadas en el interior del edificio moderno, que formaban dos grandes salones oblongos, en disposición simétrica, precedidos por sus

respectivos pórticos, a través de los cuales se abría tanto hacia el sur, para disfrutar del jardín cerrado que tuvo el antiguo palacio, como hacia el

norte, relacionándose con la alberca. Los grandes espacios de este edificio estuvieron cubiertos por bóvedas de medio punto. En algunas zonas

existió una planta alta, a la que darían acceso las dos importantes escaleras que aún hoy podemos observar.

-Una tercera obra llevada a cabo con la restauración alauí del siglo XIX, que redujo sustancialmente su planta con respecto al palacio anterior

de Al-Manṣūr y reconstruyó íntegramente los cuerpos laterales domésticos. En el frente norte, zona actualmente ocupada por la ampliación

moderna, un patio cerrado se disponía entre el palacio y la alberca, con el que se comunicaba a través de vanos de medio punto abiertos en su

tapia.

Del análisis de dichas estructuras antiguas se deduce que la organización espacial del palacio actual, con un cuerpo central principal

flanqueado por dos laterales, es deudora del antiguo, o al menos, de la configuración que tuvo el edificio en el siglo XIX, ya que reproduce en

gran medida los espacios que aquél tuvo. Esta hipótesis queda refrendada por la fotografía histórica, especialmente la aérea de 1917, en la que

podemos observar la planta del palacio antes de las intervenciones modernas.

La obra moderna, de finales del siglo XX, se encuentra inacabada. Su construcción supuso una profunda transformación en las estructuras de

las fases antiguas, llegando a mantener tan sólo algunos de sus alzados. Desconocemos el estado de conservación en el que aquéllas pudieron

llegar a ese momento, si bien es evidente que se demolieron las bóvedas del edificio decimonónico, al igual que éste había eliminado

previamente las del palacio saadí. Los alzados conservados se encuentran bastante alterados, sobre todo por la acción humana de las diferentes

reformas llevabas a cabo. Por otro lado, se observa en distintos vanos el picado de jambas y dinteles para su posterior hormigonado, así como

diversas rozas en los muros para empotrar la estructura moderna. Otros vanos, sin embargo, han sido tapiados con bloques de hormigón. A nivel

del sótano todos los muros han sido revestidos de hormigón, por lo que no es posible reconocer cuáles de ellos son modernos ni en qué estado se

conservaban los preexistentes. A pesar de estas alteraciones, podríamos considerar que la obra moderna, a su vez, ha ofrecido una cierta

protección para los restos antiguos, ya que ha generado una envolvente que los ha resguardado de las inclemencias climatológicas.

En la fachada sur se observan afecciones por vegetación parásita. Varias higueras, enraizadas en los mechinales del muro exterior, amenazan

su conservación a corto plazo, por lo que se propone su inmediata eliminación.
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Época almohade o saadí, por determinar.

Se trata de 6 muros enterrados, que quedaron seccionados por la apertura de una zanja junto al alzado meridional del edificio residencial de

Dār al-Hanāʾ, con motivo de la construcción de un túnel de hormigón prefabricado que iba a conectar el sótano del edificio con las caballerizas.

Su fábrica es una potente tapia de hormigón. Tienen anchuras variables. El muro nº1 tiene un espesor de 2,10m; el nº2, de 1,05; el nº3, de 1,65;

el nº4 y el nº5, de 0,93m; el nº6, de 1,25m. Los muros 2 y 3 se construyeron contiguos, adosado uno al otro.

El trazado de todos ellos es paralelo, en dirección norte-sur, aproximadamente perpendicular al frente sur del edificio.

Hasta donde podemos apreciar, pertenecerían a dos momentos constructivos distintos. A una primera fase corresponderían los muros 2, 3, 6 y

la parte inferior del 1, que fue más tarde recrecida en altura en la segunda fase, a la que pertenecen también los muros 4 y 5.

A falta de un análisis arqueológico pormenorizado, podemos plantear la hipótesis de que se trataba de estructuras de cimentación del antiguo

palacio, que se proyectaba hacia el sur a partir del límite meridional actual. Poco más podemos decir por el momento.

Estado arqueológico.

Conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (1-01)
Restos arqueológicos de la zanja junto al edificio residencial
de Dār al-Hanāʾ (002)
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El vaso probablemente sea una obra almohade de la finca fundacional (siglo XII), con importantes reformas en época saadí, que

comprendieron la intervención sobre la cimentación y adición de forros en época saadí, especialmente en periodo de Al-Manṣūr (1578-1603).

La gran alberca de Dār al-Hanāʾ es probablemente la única gran obra que ha subsistido de la finca almohade, por lo que se trataría de la

construcción conservada más antigua del área palatina y, por extensión, del Agdāl. Las razones de su pervivencia debemos buscarlas, por un

lado, en el tamaño y solidez de sus estructuras y, por otro, en su funcionalidad como elemento fundamental en la red hidráulica que permitía la

explotación agrícola.

Se sitúa en el eje de simetría sur/norte de Dār al-Hanāʾ, desplazada hacia el lado meridional del actual recinto. Es un gran reservorio cuyo vaso

tiene unas dimensiones interiores de 208 x 181m (37.648 m2) y una profundidad media de 2,20 m, lo que supone una capacidad de unos

83.000m3. Desempeña un papel crucial como elemento regulador del riego, permitiendo embalsar gran cantidad de agua que puede ser utilizada

durante el estiaje. A esto debemos sumar su importancia como elemento de ostentación y de placer. Sus enormes dimensiones producen una

profunda impresión en el observador, adueñándose visualmente del paisaje como pieza central del área palatina, y le permitían ser escenario de

paseos en barca. Sus valores, por tanto, trascienden los aspectos meramente funcionales para convertirse en elemento cargado de connotaciones

estéticas, lúdicas y simbólicas.

El vaso es una obra de tapia de hormigón, cuya coronación forma un andén perimetral, cuya cota de circulación coincide con el nivel del

terreno en el frente sur. El alzado visible del vaso presenta un espesor de 5,60 m, que asciende a 8,60 m en la base si consideramos incluido el

andén inferior. Dada la topografía en pendiente, en descenso hacia el norte, en el frente septentrional el muro del vaso alcanza una altura sobre

rasante de 4,20 m; allí, para compensar los enormes empujes de la masa de agua, las esquinas quedan reforzadas por contrafuertes cúbicos de 9 m

de lado, que se proyectan 2.30 m al exterior.

La parte superior de los muros del vaso de la alberca funcionan como andén perimetral que se sitúa a la misma cota del suelo del edificio

residencial, quedando ambas construcciones perfectamente integradas. Su actual pavimento es un simple mortero de cal asentado sobre una

gruesa capa de hormigón, visible gracias a una canalización subterránea que recorre el andén occidental y que hoy se halla abierta en alguno de

sus tramos. Este andén cuenta con un pretil de 54 cm de espesor, también realizado en tapia.

Recorriendo el perímetro de la alberca en tres de sus lados y a cota del terreno circundante, existe un segundo andén inferior que tiene un

ancho que varía entre 2,16 y 2,42 m y va acompañado por un canalillo exterior de 36 cm de ancho y una profundidad de 36 cm, aproximadamente.

Su borde se resuelve con fábrica de ladrillo, interrumpida regularmente por salidas de desagüe para regar los cultivos próximos.

En época saadí, fruto del proyecto restaurador de Al-Manṣūr (1578-1603), existieron varios juegos de escaleras y dos pabellones adosados

(Cat. 1-01-004) a sus frentes que resolvían la comunicación entre ambos andenes así como con las zonas ajardinadas laterales.

Se alimentaba por un canal que la acometía desde el sur, centrado en su eje de simetría, de un ancho de 65 cm que alcanza los 75 cm en la

embocadura. Las fuentes de época saadí describen un gran palacio situado en este punto bajo el cual pasaba la canalización. El desagüe se efectúa

por el lado norte, desde donde una acequia de tierra que distribuye el agua por la finca. En el punto medio del sector oriental de este mismo frente

se documentó en 2014 otra boca de salida. Está conformada mediante dos arcos superpuestos: el interior de medio punto, retranqueado respecto

al plano del paramento, y el exterior apuntado, enrasado con la cara de éste. Están realizados con fábrica de ladrillo, al igual que la caja en la que

se insertan. Estos arcos, además de realizar la función de descarga salvando la conducción de salida del agua, le dotan de un cierto valor

ornamental. Desde esta salida el agua es conducida mediante un canal en recodo hasta conectar con un canalillo perimetral que bordea el andén

inferior.

El acceso al fondo del vaso queda resuelto por ocho juegos de escaleras, dispuestas en los ángulos y en los centros de sus lados. Tienen un

ámbito de 1,15 m de ancho, y se construyen mediante zancas abovedadas. Presentan traza simétrica, con un escalón superior ampliado a modo de

plataforma, mientras que los demás tienen una huella de 35 cm.

El vaso de la alberca se encuentra en relativo buen estado de conservación, con pérdidas superficiales de la tapia en sus alzados. Las

construcciones suntuarias que la rodeaban, pabellones y escaleras, han desaparecido, quedando solamente vestigios arqueológicos. Todo el

frente occidental del vaso acusa importantes intervenciones de rozas e introducción de nuevas canalizaciones para dar servicio a las

instalaciones industriales en época alauí, y los lodos extraídos en su limpieza han enterrado totalmente el andén inferior en este frente. Se le ha

adosado una caseta de bombeo moderna en el frente norte.

Conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (1-01)
Alberca de Dār al-Hanāʾ (003)
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Obra saadí, datable en las intervenciones de restauración de Al-Manṣūr (1578-1603).

En el centro del frente oriental de la alberca (Cat. 1-01-003) y adosado a la cara exterior del vaso encontramos diversas estructuras

arquitectónicas que conforman un gran apéndice. Se trata de varios muros de tapia rica en cal que permiten reconstruir un cuadrado perfecto de

14,5 m de lado. Su frente sur es el mejor conservado y cuenta con un muro de 95 cm de espesor; en su lomo se aprecian varias oquedades

cilíndricas de 10 cm de diámetro aproximadamente, en disposición alineada al eje del muro. A su extremo occidental se le adosa una escalera

procedente del andén. A pesar de estar arrasada se puede observar el cajeado de ladrillo de su arranque envolviendo un relleno de mampuestos,

ladrillos y cascotes aglomerados con mortero de cal. En este lugar el canalillo que venía circulando adosado al andén gira hacia el este bordeando

el gran apéndice.

En el interior de este apéndice se ha localizado un fragmento de otro muro, situado junto al borde sur de la actual rampa de tierra que da acceso

al andén superior, y parcialmente cubierto por ella. Sólo hemos podido identificar una de sus caras, la meridional, por lo que no podemos saber su

espesor total ni si tuvo continuidad con otras estructuras enterradas por la rampa.

Proponemos la hipótesis de que los restos descritos corresponden a un pabellón adosado a la alberca, perteneciente al proyecto restaurador de

Al-Manṣūr (1578-1603), que se proyectaba hacia el este y que por lógica compositiva hubo otro en el lado opuesto, del que no se conserva en

superficie resto alguno. Ambos pabellones habrían sido diseñados para conformar un eje compositivo en dirección este-oeste y contener

espacios cubiertos, distantes del edificio palatino meridional, que además de facilitar el disfrute del mayor número de jardines y lugares

singulares, sirvieran para protegerse de cualquier inclemencia atmosférica a la vez que aseguraran la proximidad de una letrina. La comparación

con la Estas obras habrían funcionado además como contrafuertes del vaso de la alberca.

La composición arquitectónica a partir del mencionado eje este-oeste evidencia la existencia de varios núcleos compositivos alrededor de la

alberca, organizados a partir de la prolongación de los ejes que parten de ella. Este trazado axial permite dotar de un diseño jerarquizado a los

jardines bajos que ocupan el recinto de Dār al-Hanāʾ, que habrían quedado presididos por los pabellones. Así, debemos entender que éstos

últimos generaban sus fachadas no en función de la alberca, sino de los espacios laterales, y cabría esperar que en las intersecciones de estos ejes

con la muralla perimetral del conjunto existiese alguna construcción que dialogase con los pabellones.

Estos pabellones incorporaron sendas salidas de agua, procedentes de la alberca, que debieron de ser tratadas con cierta monumentalidad,

según lo relata Al-Fishtālī a finales del siglo XVI (Al-Fishtali, . 1964: 178). Este autor afirmaba queManahil al-safa fi ajbar al muluk al-shurafa

a la alberca de Dār al-Hanāʾ se le adosaban al este y oeste dos fuentes de surtidor central ( , sing. ) “bellas y enormes, cuya aguakhuṣṣaṣ khuṣṣa

vierte en una conducción de corriente muy fuerte”. En nuestra propuesta de reconstrucción hemos imaginado que la conducción de agua pasaría

por debajo del pabellón y que terminaría vertiendo a una alberca que se le adosaba por su frente oriental.

Un texto del siglo XVIII apoya la hipótesis expuesta sobre la existencia de los pabellones del eje este-oeste, cuando afirma que en el interior

de la finca hay “un número considerable de pabellones construidos elegantemente, casi todos al borde de cierto lago (estanque) destinado a los

paseos de la tarde del Emperador y de las reinas, que vienen a respirar el fresco y a pasear sobre el agua en góndolas" (Duc Des Cars, Mémoires du

Duc des Cars publiés par son neveu le Duc des Cars, vol. 1890 : 6)I. 4 .

Los restos analizados se encuentran a nivel arqueológico, emergentes en superficie. Sobre la plataforma del pabellón se ha construido una

rampa de tierra para dar acceso rodado al andén superior de la alberca.

Arqueológico
Conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (1-01)
Pabellón oriental de Dār al-Hanāʾ (004)
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Este edificio, que forma parte del conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-01), fue construido para albergar la barca con la que el sultán

navegaba por la alberca, cuyos restos aún se conservan, incluida su maquinaria de vapor. Probablemente sea, junto con el pabellón al-Manzeh

(Cat. 1-01-006), la única intervención constructiva de carácter recreativo realizada por los alauíes en el siglo XIX en Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra sencilla consistente en una crujía parcialmente cubierta por un tejado a un agua. Se sitúa en las inmediaciones del palacio

o edificio residencial. Aunque hoy no mantiene contacto físico con aquél, las fotografías históricas nos dicen que estaba adosado a la tapia que lo

cercaba, por su frente oriental.

Su planta es un rectángulo con unas dimensiones de 20,30 x 5,50 m. cuyos lados mayores, orientados según el eje norte-sur, son los muros de

carga. Un muro transversal lo cierra en la parte sur, mientras que el cerramiento norte no se alinea con el extremo de los muros laterales sino que

se retranquea 4,30 m. para dejar un espacio previo a la puerta de acceso, abierto al albercón. El espacio interior tiene unas dimensiones de 14,18 x

3,36 m. y una altura libre cercana a los 5 m.

El espesor de los muros es variable. Los situados al oeste y sur tienen un grosor de 1,20 m. y su fábrica es de tapia. También de tapia es el muro

oriental, aunque en este caso el espesor se reduce a 0,90 m. El único que presenta una fábrica distinta es el muro norte, construido en ladrillo, no

es lo único que le diferencia del resto, también su grosor de 0,50 m. La técnica constructiva de éste es similar a la observada en otras

construcciones del Agdal, consistente en una disposición a soga con un grueso llagueado de mortero de cal.

La cubierta es de teja cerámica curva y se resuelve a un agua, vertiendo al lado oriental. Su estructura portante queda vista al interior, y está

formada por viguetas de madera de sección rectangular que apoyan sobre los muros este y oeste.

Sus alzados apenas presentan huecos ni ornamentación. Tan solo el muro norte queda horadado, tanto por la puerta de acceso como por un

hueco superior de iluminación. La puerta se abre en un amplio vano de 2,38 metros de luz, generado por un arco rebajado que alcanza 3,37 metros

de altura en su clave. Las hojas abatibles son de madera. Sobre ella se ubica una ventana adintelada, única entrada de luz y ventilación a la sala.

Los muros este, oeste y sur quedan totalmente ciegos. Tanto el oriental como el occidental son rematados por una albardilla recta de bordes

inclinados, a una altura de 5,10 metros, si bien el muro este queda interrumpido por el alero de la cubierta en su tramo sur, por lo que su altura

queda reducida aproximadamente 0,50 m en esta parte. Enrasadas con el extremo norte de ambos paramentos se observan los arranques de la

tapia que discurría paralela al borde de la alberca. El del lado oriental ha sido disimulado con un saliente rematado en su parte superior con un

talud, mientras que en el occidental sólo se observa que el arranque ha sido cubierto con un revestimiento de cal.

Hasta donde puede apreciarse la estructura se encuentra en buen estado.

En la cubierta se observa la aparición generalizada de vegetación espontánea, lo que está provocando daños, movimientos y roturas en

bastantes tejas, con la consiguiente generación de humedades por filtración de agua de lluvia que causa daños a la estructura de madera.

En los muros de carga se observan pérdidas de revestimientos y de la tapia.

El arco rebajado de la puerta presenta algunas pérdidas de los ladrillos que lo conforman.

Se observan asimismo daños en la carpintería del portón. El hueco de la ventana carece de carpintería.

Conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (1-01)
Hangar de la Barca (005)
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Siglo XIX. Su construcción vino a sustituir la antigua puerta septentrional de Dār al-Hanāʾ, de época saadí.

Se trata de un edificio construido sobre la primitiva puerta saadí de Dār al-Hanāʾ y articulado con su muralla. Se le conoce con el nombre de al-Manzeh,

término utilizado genéricamente para indicar un pabellón de recreo, “ ”, tal y como recoge J. Galloti ( , 1926:menzeh Le Jardin et la Maison Arabes au Maroc

250-264).

Se sitúa en el centro de su frente septentrional, justo en el eje director que atraviesa el Agdāl de norte a sur. Tanto por su ubicación como por sus funciones,

se puede considerar uno de los elementos arquitectónicos más relevantes de la finca de época alauí.

Su perímetro define un rectángulo con unas dimensiones de 17,33 por 8,75 m. Tiene dos alturas y la planta de cada una se organiza siguiendo un diseño

tripartito. En el centro de la inferior se encuentra el cuerpo de ingreso al recinto de Dār al-Hanāʾ, de trayectoria rectilínea a través de dos puertas enfrentadas

con arcos rebajados de 2,32 m de luz. El espacio interior de este sistema de accesos está formado por dos cuerpos cruciformes concatenados cubiertos por

bóvedas de arista. A ambos lados del más meridional se abren dos puertas que dan acceso a los cuerpos laterales: en el más oriental hay una sala rectangular

rodeada de una serie de nichos, conformados sobre plataformas que debieron de estar destinados a acoger los lechos en los que descansaba la guardia; en el

occidental existe una organización más compleja, debido a que en su interior encontramos el desarrollo de la escalera que da acceso a la planta superior, la

letrina y una sala de función indeterminada.

El primer tramo de la escalera tiene un desarrollo este-oeste que finaliza en un rellano en el que se genera una bifurcación que permite girar hacia el norte y

acceder a la letrina o girar hacia el sur para continuar subiendo. Los rellanos quedan cubiertos por cupulines gemelos de planta octogonal sobre trompas. Tanto

las escaleras como la letrina quedan iluminadas y ventiladas a través de unas ventanas muy estrechas y abocinadas, rematadas por arquillos mixtilíneos.

La planta alta tiene carácter residencial, organizada siguiendo un eje este-oeste en el que las dos salas principales se abren a un patio cubierto por una

solución adintelada de madera sobre cuatro pilares de sección compuesta que delimitan un reducido patinillo descubierto.

Desde este patio se accede a dos salas enfrentadas, de planta rectangular. Sus puertas tienen arcos de herradura apuntados, cerradas con dobles hojas

batientes de madera, articuladas por goznes ( ) al exterior. Cada hoja presenta una puertecita de menor dimensión ( ), solución tradicional de lasr´tadj dfifa

grandes puertas abiertas a los patios en la arquitectura islámica. Las salas adoptan la planta en T al emplazar en su eje un pequeño espacio a modo de alhanía o

pequeño que avanza hasta la línea de fachada. Desde todos los espacios de la planta alta se abren ventanas que dominan visualmente el entorno,bahu

convirtiéndose en un magnífico mirador sobre la alberca.

Todas estas habitaciones de la planta alta están cubiertas por alfarjes planos de madera y algunos están pintados con ricas decoraciones polícromas de

lacería y motivos florales.

Las fachadas principales, norte y sur, son muy similares y están dominadas por unas portadas situadas en el centro en las que se superponen las puertas de la

planta baja y los miradores de la alta. Las puertas están guarnecidas por bandas con despiece fingido de sillares y ladrillo y albanegas rehundidas decoradas

con motivos vegetales. Las ventanas, simétricas, están enmarcadas con recercados de decoración geométrica que combinan diversos diseños tanto planos

como en relieve.

Las fachadas este tiene una única ventana, muy probablemente abierta en época del Protectorado; la occidental se abre a través de dos vanos a los que se les

ha dado un mayor peso ornamental. El inferior, de mayor tamaño, está enmarcado por un alfiz con decoración geométrica que acoge en su interior un arco

ornamental mixtilíneo de tradición almohade; la actual ventana debió de conformarse durante la reforma posterior a 1917. El vano superior es más pequeño y

se conforma como remate del inferior; está apoyado sobre una ménsula circular y su diseño utiliza distintos recursos del lenguaje clásico occidental.

En las distintas soluciones empleadas en este edificio observamos una combinación de elementos propios de la tradición clásica occidental con otros de

herencia netamente islámica. Esta fusión afecta tanto al diseño funcional y conceptual de los edificios como a sus soluciones formales y ornamentales

superficiales.

Respecto a la adscripción cronológica, no cabe duda de que se trata de un edificio alauí. La materialidad del edificio y su compleja funcionalidad solamente

se entienden formando parte de un diseño palatino muy elaborado, aunque no hemos podido precisar, sin embargo, si debemos vincularlo al primer proyecto

alauí, que intentó restaurar el carácter áulico de Dār al-Hanāʾ, o si por el contrario fue fruto del proyecto más tardío de construcción del conjunto de Dar al-

Bayda al norte, el cual, a pesar de haber despojado al primero de sus funciones residenciales, quiso aprovechar las posibilidades lúdicas y ostentatorias de la

gran alberca, para lo cual se habría construido este pabellón, que además de funcionar como puerta al antiguo recinto palatino incorporó espacios

residenciales. En este sentido, tampoco podemos descartar que el diseño de este pabellón, o al menos la formalización de sus huecos de fachada en la planta

superior, haya sido condicionado por la implantación del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ, que más adelante trataremos. La presencia en

planta alta de los dos pequeños cuartos que se abren a la sala oriental parece indicar que se trata de un espacio de carácter más doméstico y de mayor intimidad,

mientras que la sala occidental, abierta sobre el complejo industrial a través del mirador antes descrito permitiría tener el control visual sobre el mismo.

A pesar de que su estructura se encuentra en general en buen estado, se observa una situación de ruina avanzada en la cubierta que amenaza la

supervivencia del edificio a corto plazo. Asimismo se detectan afecciones superficiales en los revestimientos de fachada, en las carpinterías de

puertas y ventanas y en los peldaños de las escaleras de acceso a la cubierta.

Conjunto residencial de Dār al-Hanāʾ (1-01)
Puerta-pabellón norte de Dār al-Hanāʾ o al-Manzeh (006)
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Siglo XIX.

Este complejo constituye la mayor instalación industrial que contiene la finca con anterioridad a las instaladas en el Agdāl Barrani. Está

formado por varias construcciones que se ubican en el ángulo noroccidental del recinto de Dār al-Hanāʾ o adosadas a su frente septentrional por

el lado exterior: un polvorín (A; Cat. 1-02-006) conocido localmente como Dar Tayib, un molino (B, Cat. 1-02-005) con su caz (C) y varias

puertas (D, E, F; Cat. 1-02-003 y Cat. 1-02-004) distribuidas a lo largo del camino que lo articula (G) con el camino central de la finca. Un

elaborado sistema de accesos daba servicio al conjunto desde el exterior de la finca partiendo de la Puerta de la Musalla (H, Cat. 1-02-001).

La ubicación del complejo en el centro de la antigua finca almohade y saadí y afectando directamente a la función palatina de Dār al-Hanāʾ

que intentó recuperar la primera restauración alauí, pone de relieve el carácter rupturista de las intervenciones alauíes tardías en cuanto al diseño

y la implantación de nuevos complejos dentro del Agdāl. Este proyecto y la fundación del palacio de Dar al-Bayda fueron las reformas que más

dislocaron la composición fundacional. Su instalación obligó a crear un nuevo acceso al Agdāl (la Puerta de la Musalla) y a abrir un camino con

vocación de paseo. Con esta nueva puerta se perseguía por un lado darle autonomía al complejo fabril y por otro evitar que esta actividad

industrial perturbara al sector septentrional del Agdāl en el que se alzaba el palacio de Dar al-Bayda. La descripción de los elementos que

componían el complejo industrial se hará siguiendo el orden marcado por el recorrido de entrada desde el exterior de la finca.

El estado de conservación de este amplio complejo es muy variable. Sus edificios principales, la Puerta de la Musalla y el Polvorín se

encuentran en relativo buen estado de conservación, con daños generalmente reversibles. Las principales afecciones las ha sufrido el sistema de

accesos, donde han desaparecido varias tapias y otras construcciones han sido integradas en instalaciones modernas como garajes y salas de

instalaciones.
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Siglo XIX (entre 1822 y 1859).

Puerta de carácter monumental, abierta en el frente este de la muralla perimetral del Agdāl. Se trata de un edificio prismático, construido en

obra de tapia, que recurre al empleo de sillería en algunos elementos singulares, como arcos y jambas. Su planta, aproximadamente cuadrada, se

proyecta hacia el exterior desde la muralla. Su organización es axial, con acceso directo rectilíneo a través de dos puertas enfrentadas, abiertas en

las fachadas este y oeste.

La distribución interior queda centralizada por un espacio cuadrado de 4,42 metros de lado, cubierto por una cúpula ochavada sobre pechinas

gallonadas. En los muros que la soportan se abren vanos con arcos de medio punto, tanto en el sentido de acceso como en los dos nichos laterales

que lo flanquean. Simétricamente respecto a este espacio central, precediendo a las puertas, encontramos sendos vestíbulos de planta

rectangular, cubiertos por bóvedas de espejo. En el diseño de las puertas laterales de estos vestíbulos, que dan acceso a las habitaciones

secundarias y a la escalera, encontramos el tipo de arco denominado , compuesto por cuatro sectores de círculo dispuestos en “S” yMekhousser

conectados por ángulos rectos, que puede observarse en otros edificios de la finca, tal es el caso de la puerta norte de Dar al-Hana o al-Manzeh.

Desde el vestíbulo oriental se accede a la escalera que nos conduce a un mirador en planta alta, y de ahí a la plataforma superior del edificio.

Exteriormente es un edificio muy compacto, con una composición sobria que mezcla recursos estilísticos de tradición islámica con otros

neoclásicos. Sus tres fachadas exteriores son muy opacas, haciéndose eco de su carácter defensivo. En la fachada oriental se abre la puerta

exterior, con un amplio arco de herradura apuntado sobre jambas de sillería, cuyo vano ha sido parcialmente cegado posteriormente por obra de

mampostería y ladrillo. La rosca del arco presenta un dovelaje ornamental de ladrillo fingido, similar al que recorre el borde perimetral de esta

fachada, y una segunda rosca de dobles lóbulos entrelazados en relieve. Las albanegas, ligeramente rehundidas respecto al plano de la fachada,

quedan decoradas por unos estilizados motivos vegetales, y coronadas por una inscripción epigráfica cursiva. Toda la composición queda

enmarcada por una banda de sillería fingida. Una moldura semicircular de piedra marca la cota de la cubierta, y sobre ella observamos el pretil

abierto por una batería de aspilleras y un hueco central o tronera para alojar la artillería, cuyo alfeizar queda formado por una piedra de molino

reutilizada. Este remate es similar al de las fachadas norte y sur. En ambas fachadas laterales encontramos dos fases distintas en los

revestimientos del muro: una fase antigua, en la que el revoco simulaba un aparejo de grandes sillares con un grueso llagueado blanco,

posteriormente piqueteado para tender sobre él el revoco más moderno, de acabado liso, con ornamentación de bandas de ladrillo fingido en el

perímetro.

La fachada occidental, que se orienta hacia el interior de la finca, tiene distinto carácter de las exteriores. Si bien la puerta es similar a la de la

fachada este, con algunas diferencias en el recercado ornamental del arco, el cuerpo superior es muy diferente. Aquí la función defensiva cede

frente al interés de abrirse al paisaje, generando un mirador desde la galería en planta alta que ya habíamos mencionado. Éste se abre con un vano

de arco rebajado, realizado en sillería, cuyas pilastras, capiteles y clave presentan diseño clasicista, mientras que las albanegas son decoradas con

los mismos diseños vegetales y epigráficos de las puertas. Se conserva el basamento en piedra de la balaustrada de esta galería, hoy desaparecida.

A ambos lados del arco se disponen dos frentes ciegos decorados con la misma banda perimetral de ladrillo fingido que ya habíamos descrito.

La construcción de esta puerta es atribuida a Moulay Abd ar-Rahman (1822–59) (G. Deverdun, , 1959: 528),Marrakech des origines à 1912

aunque las similitudes compositivas y estilísticas con otras edificaciones defensivas del entorno, como la cercana , erigida por su hijoBab Ahmar

Sidi Muhammad (1859-73), nos permite aventurar que quizá la diacronía observada en los acabados ornamentales mencionados se deba a

refacciones en tiempos del segundo.

Aunque podemos considerar el estado de conservación general de conservación como bueno, las modificaciones provocadas por la

ocupación del edificio y la anexión de un grupo de viviendas en el frente occidental (Cat. 1-02-002), dentro del Agdāl, desfiguran

completamente el aspecto original del edificio.

Estructuralmente, si bien no se detectan daños graves, existen ciertas patologías en la fábrica de tapia, con presencia de grietas y pérdidas de

material. En la parte inferior de los muros exteriores, en contacto con el suelo, se observan descarnados superficiales que amenazan la

durabilidad de estas estructuras. El grado de conservación de los acabados es bastante precario. Se aprecian numerosas pérdidas de los revocos,

que afectan tanto a los paños lisos como a los elementos ornamentales. Asimismo se han perdido ciertos elementos como la balaustrada de la

galería-mirador y las hojas de las puertas, de las cuales tan sólo se conservan las gorroneras.
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Siglo XX.

Se trata de un conjunto de infraviviendas que se han adosado a la puerta de la Musalla (Cat.1-02-001) por su frente occidental, en el interior de

la finca.

Aquí se produce el mismo proceso que venimos observando en otras edificaciones antiguas del Agdāl: una vez que los pabellones

residenciales o puertas de aparato dejan de cumplir su función, son objeto de ocupación por parte de familias de trabajadores de la finca, que con

el paso del tiempo colonizan el entorno mediante la construcción de otros núcleos residenciales periféricos.

Esta agrupación se compone de cuatro núcleos domésticos, cada uno organizado entorno a un patio interior, que se adosan a la cara

septentrional de la tapia norte de la parcela de al-Garsia (Cat. 2-02-002) invadiendo el antiguo camino que daba acceso al complejo industrial

desde el este.

Cuentan con una única planta. La construcción se realiza con muros de carga, de fábricas muy pobres, utilizando distintos materiales: adobes,

bloques de hormigón, etc. Las cubiertas son planas sobre rollizos de madera.

Asociado a esta ocupación, el interior de la puerta de la Musalla ha sido integrado como espacio doméstico, para lo cual se han cerrado sus

puertas con fábricas de mampostería y adobes.

Estas afecciones, además de comprometer la propia puerta, suponen la invasión del camino histórico, unos de los principales ejes de

circulación de la finca.

La construcción de las viviendas es sumamente pobre, reutilizando materiales diversos. Se encuentra en precario estado de conservación y no

presentan las más mínimas condiciones de habitabilidad.

Residencial
Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (1-02)
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Siglo XIX.

Se trata de un sistema de puertas que aglutina el control de los accesos tanto a este complejo como a la parcela vecina de Salha y al camino que

bordea el recinto de Dār al-Hanāʾ por el norte y el oeste.

Se sitúa en el extremo sur de la tapia que delimita las parcelas de Salha y Zahiria por el este, adosándose al pabellón al-Manzeh (Cat. 1-01-

006).

La fábrica de sus muros es de ladrillo, con presencia de mampostería y adobe fruto de refacciones posteriores.

Su planta tiene forma de “T”, constituida por un muro de 1,30 m de espesor y 11,50 de largo, dispuesto en dirección norte-sur y alineado con la

tapia de cierre de las parcelas contiguas, al que se le adosa por su lado occidental un edículo rectangular de 5,70 m de ancho que se proyecta

aproximadamente 4,50 m hacia el oeste.

El programa decorativo y el diseño cuidado de esta puerta hacen pensar que se trataba de un elemento fundamental en los recorridos de la

finca, construida en función tanto del complejo industrial como del mencionado camino que parte desde ella y bordea el recinto de .Dār al-Hanāʾ

Su fachada, la que da al camino central de la finca, acumula el mayor peso ornamental, apreciándose una elaborada combinación de aspectos

funcionales y recursos estilísticos de las tradiciones islámica y occidental, muy similar a la existente en el pabellón al-Manzeh. Presenta un

diseño tripartito y simétrico, compuesto por un arco central de 2,40 m de luz flanqueado por dos laterales, de menor tamaño (1,70 m).

En todos ellos el diseño del arco es carpanel, arrancando sobre impostas molduradas realizadas en mortero. Tanto las roscas como las jambas

están decoradas con despieces fingidos de sillería. Las claves sobresalen de la rosca del arco y soportan unas ménsulas voladas. Las enjutas son

lisas, recercadas por bandas de decoración pictórica en almagra con motivos geométricos y lacerías formando calles de estrellas de ocho puntas.

Toda la composición de la fachada queda delimitada por ambos extremos por dos pilastras, levemente salientes, rematadas por molduras.

Éstas últimas recorren toda la fachada a modo de cornisa, sustentada por una banda de coronación lisa pintada con motivos geométricos

mixtilíneos de tradición islámica.

El vano central de esta fachada da acceso al interior del cuerpo de la puerta. Su umbral tiene planta trapezoidal, achaflanándose hacia el

interior, y queda cubierto por una solución que combina el arquitrabe, donde se conserva el madero con las gorroneras, con un arco abocinado de

directriz carpanel e intradós avenerado. Este diseño del vano se repite, simétrico, en el muro occidental, aunque éste ha quedado anulado al

tapiarse con adobe. A través de ambos vanos se conformaba un acceso directo rectilíneo al camino que bordea Dār al-Hanāʾ por el norte y el

oeste. Su mayor tratamiento ornamental indica que éste era el acceso principal de la puerta y el más frecuentado.

En el muro norte se observa lo que parece ser otro vano cegado, en este caso con obra de mampostería y ladrillo. En su parte inferior existe una

bancada realizada también en ladrillo, probablemente para generar una superficie plana que sirviera para el descanso del vigilante de la puerta.

No se puede ofrecer una explicación más detallada sobre este vano, ni si constituyó un acceso independiente a la parcela de Salha, como cabría

pensar por su ubicación.

En el muro sur existe actualmente otro vano, aunque probablemente no forma parte del proyecto original. La irregularidad de la traza y su

incoherencia con el diseño general de la puerta indica que se trata de una apertura tardía, realizada después de tapiarse los vanos originales.

El espacio interior del edículo queda cubierto por un forjado de viguetas de madera de sección rectangular. El entrevigado se resuelve con

listones de madera, dispuestos en espiga. Sobre ellos, una capa de mortero constituye la cubierta plana, bordeada por un pretil de escasa altura.

El vano meridional de la fachada está hoy día tapiado con obra de mampostería irregular alterna con hiladas de ladrillo similar a la empleada

en el cegamiento del muro septentrional del edículo. Fue practicable en su origen y se abría a un pasillo que, paralelo a la línea de muralla por su

lado exterior, daba acceso a las demás instalaciones del complejo industrial. Éste sería, por tanto, el primer punto de control de accesos desde el

interior de la finca. Su gemelo septentrional, no obstante, no es más que un nicho ciego dispuesto para conseguir un diseño simétrico del alzado.

La estructura no presenta daños graves aparentemente. Las principales patologías son la pérdida de material en la base de los muros, debido a

la erosión provocada por la pérdida de revestimientos en estas zonas. Asimismo el agua que resbala de la cornisa superior de la fachada principal

está produciendo manchas de humedad y de suciedad. El estado de la cubierta es deficiente, presenta pérdidas en la capa de mortero que permiten

la filtración del agua de lluvia. Han desaparecido las hojas de las puertas de madera y uno de los travesaños superiores.
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Siglo XIX.

Una vez franqueada la puerta del complejo industrial (Cat. 1-02-003) se encuentra un pasillo que en su primer tramo bordea la muralla

septentrional de Dār al-Hanāʾ por su cara exterior, cerrado al norte por una tapia. Se ha conservado su arranque, observable en la esquina suroeste

del edículo de la puerta. Su fábrica era de ladrillo, con un espesor de 60 cm. Tras recorrer 62 m aparece otro sistema de puertas. Se trata de una

construcción de planta rectangular, adosada a la cara norte de un torreón de la muralla, con un ancho de 2,43 m. En sus muros oriental y

occidental se abren sendos vanos alineados, constituidos por arcos rebajados de 2,35 m de luz, en cuyas jambas y roscas se trazaron las mismas

decoraciones pintadas que se observan en las demás puertas de la finca. En la actualidad esta construcción, junto con el tramo inmediatamente

posterior del pasillo, se ha transformado en un almacén.

A continuación se encuentra el molino (Cat. 1-02-005). Rodeándolo, el camino realiza un doble recodo, y rompiendo el lienzo (Cat. 1-51-

060) de la muralla se adentra en el recinto de Dār al-Hanāʾ. En este recodo se dispone un espacio cubierto, con unas dimensiones interiores de

2,10 por 8 m, abierto al pasillo por un pórtico de 3 vanos con arcos de medio punto. Esta construcción amortiza parte de los muros del torreón

adyacente (Cat. 1-51-061) y del lienzo de la muralla. Una vez dentro del recinto, el camino discurre por la cara sur de ésta y antes de desembocar

en el núcleo principal se encuentra un nuevo sistema de puertas muy similar al descrito anteriormente, con dos vanos alineados. Este punto está

muy desfigurado por la construcción de compartimentaciones modernas.

El estado de conservación de este sistema de accesos es precario. Ha desaparecido íntegramente la tapia que delimitaba el pasillo por el norte,

cuya existencia hoy puede adivinarse exclusivamente por la presencia de las improntas en los encuentros con los muros de sus extremos. La

práctica totalidad de las estructuras que se conservan están profundamente alteradas. El segundo sistema de puertas ha sido tapiado. Los pilares

del pórtico del espacio cubierto que hay en el recodo han perdido gran cantidad de sus ladrillos, por lo que se encuentra en riesgo de ruina.
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Siglo XIX.

Este molino septentrional se adosa a la muralla norte de Dār al-Hanāʾ. Su construcción reutiliza varias de las estructuras previas, amortizando

el muro de un lienzo y un torreón de la muralla así como la red hidráulica del antiguo recinto palatino.

Comenzaremos su análisis describiendo la canalización que le daba servicio. Es impulsado por uno de los brazos de la acequia Tassoultant el

cual, tras atravesar la parcela de Haj Lahcen, penetra en el recinto de Dār al-Hanāʾ y se convierte en una conducción de obra al aire libre que

transcurre adosada al muro exterior occidental de la alberca. En la esquina noroeste de la misma se le une una canalización derivada de la

conducción que aprovisionaba la alberca y que transcurre bajo el pavimento del muro occidental del vaso.

A partir de este punto se forma un solo caz que salva la distancia existente entre la alberca y el molino septentrional mediante un acueducto

que queda elevado aproximadamente 1,5 m por encima del terreno circundante, con objeto de producir el mayor salto posible de agua en el

molino. Este acueducto tiene un ancho de 2,3 m aproximadamente y está construido con fábrica de tapia combinada con ladrillo en los puntos

singulares y los bordes del canal. Su trazado es continuo, interrumpido solamente en el punto medio por un vano con arco de medio punto que

permite pasar de un lado a otro. Su flanco oriental estuvo recorrido por un andén de circulación de un ancho aproximado de 2 m que estaba

soportado por una batería de muros transversales de 60 cm de espesor, dispuestos cada 1,40 m. La pasarela ha desaparecido casi completamente,

conservándose tan solo una pequeña zona en el contacto con la plataforma de la alberca, donde se ha podido documentar el pavimento de ladrillo

y la escalera que le daba acceso desde aquélla.

Adosada a la cara norte del lienzo de muralla existe una amplia plataforma de fábrica, con unas dimensiones de 6,28 por 8,20 m, que contiene

el sistema de particiones y derivaciones del caz. Aquí se ramifica en cuatro conducciones: dos atraviesan el muro del lienzo, hacia el norte,

aumentando su pendiente hasta adquirir forma de rampa. Una de ellas fue sellada con objeto de inutilizarla, aparentemente en un momento en el

que el molino se hallaba todavía en uso; la tercera desemboca en el cubo, que impulsaría un rodezno; una cuarta actuaba como desagüe y partía

hacia el este para abastecer de agua otras zonas de la finca.

El edificio para la molienda se construyó fuera del recinto de Dār al-Hanāʾ pero adosado a la cara norte de su muralla, como veíamos. Consta

de dos espacios comunicados entre sí. El primero es de planta rectangular, con unas dimensiones de 20,80 por 4,80 m. El segundo, situado al este,

es más reducido y amortiza uno de los torreones (Cat. 1-51-059) de la muralla de Dār al-Hanāʾ. No fue posible acceder a su interior ya que todos

los accesos se hallan tapiados, pero al haber desaparecido su techumbre se pudo observar y entender su sistema de impulsión. Las características

que presenta el conjunto muestran que en su última etapa de funcionamiento, ya en pleno siglo XX, funcionó como un molino de rodezno de dos

paradas (el caz de una tercera fue sellado). Lo prueba la existencia de cárcavos y el hecho de que el pavimento de la sala de molienda, una plancha

de hormigón armado de unos 10 cm de grosor, conserve huecos característicos de los dispositivos que la comunicaban con ellos.

Existe un testimonio de finales del siglo XIX que menciona la existencia de una gran rueda hidráulica destinada a fabricar cartuchos cerca de

la alberca de Dār al-Hanāʾ (Harris, W. (1889). : 198) Los molinosThe Land of an African Sultan.Travels in Morocco. 1887, 1888, and 1889

hidráulicos de pólvora generan la fuerza impulsora mediante una rueda vitrubiana cuyo eje es un árbol de levas que transmite el movimiento a los

mazos. No parece existir en el Agdāl ningún sitio que pudiera haber albergado un dispositivo de este tipo más que el molino septentrional, cuya

sala de molienda podría haberlo alojado: la rueda vertical habría estado impulsada por el caz en rampa que todavía subsiste. La prospección

arqueológica sistemática de las instalaciones permitiría confirmar esta hipótesis.

Tras pasar por el cárcavo, el agua continuaba su curso y formaba una acequia que, según el plano de distribución de los riegos del Agdāl de

principios de los años treinta, llegaba hasta Dar al-Bayda y Djenan Redouan.

El estado de conservación del conjunto es ruinoso. Las canalizaciones que le daban servicio están abandonadas y se encuentran colmatadas de

tierra. La pasarela que acompañaba al acueducto ha desaparecido en su práctica totalidad, conservándose tan solo algunos de los machones de

tapia que la sustentaban. El molino ha perdido su cubierta. Sus muros de carga se encuentran en peligro de ruina.

Industrial
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Siglo XIX.

Se trata del mayor edificio del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02). Se encuentra en el ángulo noroccidental del recinto amurallado

(Cat. 1-51), que lo aísla y protege. El edificio tiene una planta aproximadamente cuadrada, de 30 x 31,30 m de lado, lo que arroja una superficie total de 940 m2. Su

fábrica es mixta: mientras que los muros son de tapia, se recurre al ladrillo tanto para las bóvedas como para los elementos singulares que han de ser reforzados.

Todas las superficies presentan un enlucido homogéneo de mortero de cal.

Se trata de una construcción muy hermética, sin más vanos exteriores que una única puerta de acceso. Ésta se sitúa en el frente occidental, en el lado opuesto a

la llegada desde el pasillo de acceso. Se abre en un edículo saliente, el cual genera un pequeño zaguán. Desde éste se accede a un amplio pasillo dispuesto

transversalmente que funciona como distribuidor. Tiene un ancho de 2,30 m, una longitud de 11,30 m y está cubierto por una bóveda de cañón. En sus dos

extremos se localizan unos espacios de planta cuadrada. Presentan una elaborada solución de bóvedas con mocárabes que se pueden relacionar estilística y

funcionalmente con los documentados en el pabellón de al-Manzeh. Desde cada uno de ellos se accede a un conjunto de espacios articulados en torno a sendos

patios, que manifiestan una organización espacial muy similar: un espacio de tránsito al este, que da acceso a un patio central; otro espacio simétrico al anterior, al

lado opuesto del patio, y una sala principal dispuesta al norte.

A pesar de estas similitudes, se observa que los espacios del núcleo septentrional tienen una composición más compleja y mayores dimensiones. Los espacios

laterales se organizan en tres crujías con bóvedas de cañón soportadas por pilares de sección cuadrada y arcos de medio punto: dos en el occidental y cuatro en el

oriental. La gran sala abovedada tiene unas dimensiones de 4,60 por 28,20 m.

El núcleo meridional es más reducido en cuanto a dimensiones y de trazado más sencillo, hecho que se evidencia más claramente en el patio y en el diseño de

los espacios laterales, que cuentan con una única nave de cañón.

Cabe señalar aquí la gran potencia de los muros longitudinales que constituyen el frente norte de ambas salas principales, con un espesor de 3,60 y 3,30 m

respectivamente.

Las bóvedas, aunque son todas de medio punto, se manifiestan de distinto modo en la cubierta. Mientras que se aprecia el extradós curvo de las menores,

correspondientes a los espacios secundarios, para las mayores se recurre a una cubrición por paños rectos a dos aguas. Esta solución protege las bóvedas por

gruesos trasdosados y dota a los muros laterales de las dos grandes salas de los espesores mencionados, lo que permite considerar este polvorín “a prueba”,

denominación que se da a este tipo de construcciones cuando se proyectan para resistir el impacto de bombas.

Su aspecto exterior es sobrio, con unos sencillos alzados, limitándose la ornamentación al cuerpo saliente de la puerta. El vano se resuelve con un arco de

medio punto recercado por varias roscas de lóbulos entrecruzados comparables a las descritas en la Puerta de la Musalla. Las albanegas quedan rehundidas,

enmarcadas por varios alfices de sección recta y uno exterior en nacela. Todo el diseño queda a su vez rodeado por un gran alfiz sustentado por medias columnillas

adosadas. Los alzados laterales de este cuerpo, más sencillos, presentan nichos bajo arcos rebajados. Todos estos elementos están policromados, decorados con

bandas que combinan diseños geométricos y vegetales en rojo y ocre sobre fondo blanco, acompañadas de varias cartelas cuadradas de caligrafía árabe cúfica en

las albanegas de la puerta y en los laterales.

La ornamentación pintada se observa también en los patios, cuyos vanos están recercados por un trazado fingido de ladrillo. Los alzados de los muros están

rematados por una cinta geométrica de octógonos entrelazados, y coronados por una cornisa de escaso vuelo, sobre moldura en nacela, en cuyo frente se trazan

bandas diagonales.

Se han realizado distintas modificaciones en el interior, tanto por adición de compartimentaciones modernas como por adaptación de los espacios a usos

residenciales (instalación de lavaderos y un baño). En la sala principal del cuerpo norte se ha segregado el tramo oriental para generar una oficina con un nuevo

acceso desde el exterior. Asimismo, en la coronación de los muros de los patios se ven una serie de encastres, algunos de los cuales han sido posteriormente

reparados de manera burda, que indican que estos espacios fueron cubiertos por forjados planos sobre vigas empotradas en los pretiles.

Éste es el polvorín que debió de estar asociado a la “fábrica de pólvora” que vio el viajero Joaquín Gatell en 1863 (Viajes por Marruecos, el Sus, Uad-Nun y

Tekna: 126). Su construcción en el Agdāl puede estar relacionada con la grave devastación que produjo la explosión de un polvorín en la medina, concretamente

en la zona de Jemaa el-Fnaa, en 1864, la cual causó numerosas pérdidas humanas y materiales. Aquel acontecimiento pudo ser el motivo por el que se buscó para

este nuevo polvorín una ubicación más segura, fuera de la medina, y protegido por las murallas preexistentes de Dār al-Hanāʾ.

Estructuralmente el edificio se encuentra en buen estado, sin evidencia de daños que afecten gravemente a su estabilidad. Se detectan pérdidas superficiales en

la zona baja de algunos muros, cuya reparación sería necesaria para evitar males mayores.

Se han realizado distintas modificaciones en el interior, tanto por adición de compartimentaciones modernas como por adaptación de los espacios a usos

residenciales (instalación de lavaderos y un baño). En la sala principal del cuerpo norte se ha segregado el tramo oriental para generar una oficina con un nuevo

acceso desde el exterior. Asimismo, en la coronación de los muros de los patios podemos observar una serie de encastres, algunos de los cuales han sido

posteriormente reparados de manera burda, que nos indican que estos espacios iban a ser cubiertos por forjados planos sobre vigas empotradas en los pretiles,

aunque desconocemos si tal intervención se llevó a término.

El enfoscado de cal presenta distintas patologías, con diversas pérdidas superficiales y grietas, que merman la impermeabilidad de los muros y dejan a la vista

las fábricas, especialmente en las zonas más expuestas de los alzados exteriores. La mayor parte de los paramentos han sido encalados en su parte inferior,

cubriendo la decoración polícroma.

Industrial
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Siglo XIX.

Se trata de una pequeña construcción rectangular que, actualmente, alberga dos letrinas en su interior. El edículo se encuentra situado en el

ángulo noroeste de la muralla de (Cat. 1-51), adosado a sus muros. Es una pequeña construcción subsidiaria del edificio principalDār al-Hanāʾ

(Cat. 1-02-006).

Consiste en un sencillo edificio rectangular de una sola planta y unas dimensiones aproximadas de 8,00 x 3,00 m2. Su lado mayor queda

orientado en la dirección norte-sur. El edículo aparece dividido transversalmente en tres zonas independientes y de superficie parecida, cada cual

con su acceso desde fachada oriental. Los tres vanos se abren mediante arcos rebajados. Además aparece otra abertura en el frontal sur, en la

actualidad cegada y perforada para la salida de una tubería de PVC para el saneamiento de las letrinas.

El espacio septentrional sirve para dar acceso a la torre noroeste de la muralla de (Cat. 1-51-004) y carece de cubierta, su vanoDār al-Hanāʾ

original se cegó para posteriormente abrirse mediante la rotura parcial del tabique. Por el contrario, tanto el espacio central como el meridional

albergan una letrina en su interior, situadas a una cota superior a la del suelo. Sobre éstos y apoyado en sus muros, emerge un prisma rectangular

en lo que se intuye que es un depósito de agua. Éste rompe con la estética original del edículo, puesto que elimina la primitiva cubierta a un agua,

de la cual sólo quedan vestigios como su cornisa en el frente oriental y en el muro sur donde se puede apreciar su pendiente. La cota superior del

depósito queda igualada a la de la cumbrera inicial y a su vez con el remate superior de los lienzos de la muralla. Además baja la altura libre de las

estancias, quedando el forjado treinta centímetros, aproximadamente, por debajo de la clave de los arcos de acceso. Del depósito sale al exterior,

por el cegamiento del vano sur, una fina tubería de cobre.

Exteriormente destaca el acabado del revestimiento de pintura de cal blanca, rompiendo con el tono ocre del resto de los complejos. Todos los

vanos están formados por arcos rebajados que nacen de una sencilla mocheta y una clave que sobresale del plano del resto de las dovelas. El

voladizo de las mochetas del los arcos nororiental y de la fachada sur ha sido eliminado. También en el alzado sur se aprecian restos de

decoración pictórica de fingidos de sillares.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de revestimiento, es de ladrillo. Los cegamientos posteriores de los vanos están

compuestos por una fábrica de bloques de hormigón. El forjado actual que a su vez es la base del depósito es de hormigón armado.

El estado de conservación es precario. La situación del depósito de agua, apoyado en los tres muros que delimitan los espacios de las letrinas,

ha provocado una gran grieta que va desde la cornisa hasta el muro central. Esto se debe a que estos elementos de carga no estaban

dimensionados para soportar tal peso y el muro más septentrional se está desplazando de su eje natural.

Además existen otras patologías. Se observa la pérdida de material en la base de los muros. El agua que resbala de la cornisa superior de la

fachada principal está produciendo manchas de humedad y de suciedad. Han desaparecido las hojas de las puertas de madera y una de los

travesaños superiores.

Otros
Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (1-02)
Edículo del ángulo noroeste del Polvorín o Dār Tayib (007)
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto del Polvorín o Tayib bordeando el perímetro del edificio principal (Cat. 1-02-006), por sus ladosDār

este y sur, dejando un ámbito libre en torno a él de 7 m. de anchura. Está formada por dos paños dispuestos en “L”. Esta tapia empotra contra una

torre de la muralla de (Cat. 1-51-006) por su lado occidental, y en su parte norte lo hace con una puerta perteneciente al sistema deDār al-Hanāʾ

accesos al Polvorín o Tayib (Cat. 1-02-004).Dār

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 m., y un espesor de 1m. Las longitudes son muy

variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m. Medias agujas no cobijadas sostenían los tapiales, utilizando para su

sujeción clavijas de madera. La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño. La

altura aproximada de la tapia está entre 5,50 y 6,00 m.

Estado de conservación precario. Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero

de cal. Pérdida de materia generalizada en las hiladas inferior y superior. La filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de

hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo
Complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (1-02)
Cerca del Polvorín o Dār Tayib (008)
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Siglos XVI- XIX, Periodo saadí y alauí. Aunque defendemos la hipótesis de que su diseño es almohade, la mayor parte de su materialidad

debemos datarla en época saadí, con intervenciones alauíes puntuales, tales como la reparación de sus partes altas.

El recinto de Dār al-Hanāʾ se encuentra delimitado por una muralla torreada que conforma un perímetro de casi 1.5 km y está jalonada con 30

torres distribuidas a intervalos aproximadamente regulares. Conserva la mayor parte de su trazado, a excepción de pequeños tramos

desaparecidos al noroeste, sur y este.

Sus características son bastante homogéneas. Se trata de una fábrica de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su espesor varía

entre 1 y 1,05 m. Las cajas tienen una altura de entre 0,76-0,8 m y longitudes muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,6 y

2,20 m. Medias agujas no cobijadas sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera, de aproximadamente 17 cm de altura.

En algunos puntos, principalmente en las torres, se observa la existencia de juntas de encuentro inclinadas entre dos cajas.

Por lo general, la altura visible de la muralla se aproxima a 4 m, con 5 hiladas de cajones, aunque no podemos descartar que el alzado fuese

más elevado y que parte de él se encuentre actualmente enterrado. De hecho, la diferente cota del terreno existente en las distintas zonas del

perímetro amurallado y los distintos niveles del suelo al interior y exterior del recinto determinan que lleguen a apreciarse alturas variables entre

3 y 5 hiladas.

Cuenta con 30 torres, adosadas a los lienzos por su cara exterior. Son de planta rectangular, con unas dimensiones de 7m en su lado mayor, el

paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente. En algunas de ellas se han conservado

restos de sus puertas conformadas por jambas y arcos rebajados de ladrillo. Las torres de esquina tienen planta en "L", con unas dimensiones

exteriores de 7m. Su superficie interior es de 19 m2. La altura de las torres es coincidente con la de los lienzos.

Los frentes este y oeste muestran unas características similares, con una secuenciación de lienzos entre torres que varía entre 32 y 48 m. Cabe

señalar que las torres centrales de ambos frentes han desaparecido, al emplazarse una puerta más reciente llamada Bāb Saghir (Cat. 1-51-003) en

mitad del frente occidental, ocupando el lugar de la torre previa, y arrasarse la del frente oriental para dar acceso rodado al interior del recinto.

El frente norte presenta una secuenciación de lienzos y torres bastante regular, con separaciones de 30 m, aunque en las que flanquean la

puerta norte (Cat. 1-51-055 y 1-51-056) esta distancia aumenta hasta 32m. Es el frente de muralla más modificado debido a que sus estructuras

fueron reutilizadas cuando se construyó en el siglo XIX el pabellón de al-Manzeh (Cat. 1-51) y el complejo industrial septentrional de Dār al-

Hanāʾ o Dār Tayib (Cat. 1-02). En el lado occidental del pabellón hemos podido documentar los restos de la antigua torre que flanqueaba la

puerta, que hubo de tener una simétrica al lado oriental, generando una puerta monumental en época saadí.

En el frente sur se detectan varias peculiaridades. Aquí la muralla presenta una altura variable: en la mayor parte de su tramo oriental se

cuentan 3 hiladas, aunque en la zona central se observa un escalonamiento que llega hasta 7; en el tramo occidental, sin embargo la altura es de 4.

A este mismo lado, en el alzado más próximo al edificio residencial (Cat. 1-01-001) se ha documentado un tramo con mayor espesor: 1,26 m, 23

cm más grueso que el resto del lienzo sur. Estas singularidades indican que la muralla crecía en altura al aproximarse al edificio residencial.

Las torres del frente meridional son ciegas, sin ningún vano de acceso a su interior. Se conservan 4 de ellas, en los extremos oriental y

occidental, que mantienen una separación media de 35m. En la parte central las torres desaparecen debido a que el edificio residencial se

prolongaba hacia el sur formando el gran apéndice que le otorgaba a la planta de Dār al-Hanāʾ la forma de parrilla.

Regular estado de conservación, bastante variable. De manera generalizada se observan daños por filtraciones y capilaridad del agua, que

favorece la disolución de la obra de hormigón, grave en los cajones inferiores, pudiendo llegar a afectar a la estabilidad de lienzos y torres. Esta

humedad es la causante de la aparición también de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en las hiladas superiores. Puntos débiles

son también las esquinas de las torres y los mechinales, que favorecen el anidamiento de animales.

Grandes grietas estructurales en los lienzos y en los encuentros con las torres. La pérdida de los enlucidos deja a los muros desprotegidos ante

las acciones erosivas.

Importantes afecciones por vegetación espontánea, que está ejerciendo presión sobre los muros de algunos lienzos y torreones (por ejemplo,

Cat. 1-51-027) provocando el desplazamiento de sus estructuras.

Dentro de las alteraciones antrópicas, el catálogo es muy extenso y la gravedad mayor. Tramos y torres desaparecidas con el objeto de facilitar

el acceso de vehículos, adosamiento de edificios y estructuras contemporáneas con la abertura de nuevos vanos, la existencia de distintas capas

de pintura o de instalaciones eléctricas, etc. El expolio de los ladrillos que conformaban los vanos de las torres supone inestabilidad de la tapia. Se

observan varias aberturas para permitir el paso de acequias.

DefensivoMuralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
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Siglo XIX, periodo alauí.

Se trata de la entrada occidental del perímetro amurallado de Dār al-Hanāʾ. Esta puerta se inserta en un pabellón que se proyecta hacia el

exterior y da acceso alineado con el eje este-oeste de la gran alberca.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de material, es mixta, combinando la obra de tapia con la de ladrillo, tanto encintando

los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos. Su construcción vino a sustituir a una torre anterior, aunque no podemos precisar si

aquélla contenía también un acceso al recinto.

El pabellón tiene una planta rectangular de 4,29 x 3,62 m. con una altura total de 4,50 m. Los muros son de espesores variables. Los situados al

norte y al sur tienen un grueso de 0,75 m., mientras que los situados al este y oeste ven reducida su dimensión hasta los 0,65 m., siendo aquí donde

se abren los vanos de acceso. Éstos están resueltos mediante arcos de medio punto con una luz de 2,53 m. y una altura en la clave de 3,03 m. Las

esquinas exteriores de los muros forman ángulos rectos, a diferencia de otras puertas del entorno que son achaflanadas. No se aprecia ninguna

solería debido a la gran cantidad de depósitos existentes. En el alzado norte, y adosada a la cara exterior de la muralla, aparece una plataforma de

construcción mixta, sobreelevada 70 cm. de la cota de suelo y a la que se accede mediante una escalera en avanzado estado de ruina. Esta

plataforma lleva hasta el molino occidental de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2-84-002) y en ella aparece una conducción de agua proveniente de la khaṭṭāra

Ayn Berda Qadima (Cat. 2-84) que tras un giro en recodo, atraviesa de manera subterránea la muralla de Dār al-Hanāʾ.

La cubierta arranca en un pequeño vuelo de apenas 10 cm. Es plana, rematada con una albardilla en sus cuatro frentes. El soporte estructural

son unas jácenas de madera de sección circular, sobre las que descansan otras de menor sección a modo de viguetas. El entrevigado se resuelve

con cañizo, cubierto por mortero de cal y ladrillo como terminación. Esta solución contrasta con la mayoría de las cubriciones observadas en

puertas del Agdāl, que son a cuatro aguas rematadas con teja cerámica vidriada en verde.

Todos los paramentos están llagueados con un revoco de cal que deja visibles las caras de los ladrillos. No se observa en la superficie

decoración pictórica alguna. Las jambas septentrionales han sido demolidas, posiblemente para aumentar la luz de paso de los vanos. En la cara

interior del muro occidental se observan las improntas del travesaño donde anclaban las hojas batientes de la puerta original. En la cara exterior

de este muro se aprecian cuatro oquedades de sección circular, abiertas a probablemente para el empotramiento de rollizos salientes.posteriori

Dos de ellas se encuentran tapiadas.

La estructura presenta importantes daños por pérdida de ladrillos y erosión mecánica generalizada en la parte inferior de los muros. El estado

de la cubierta es ruinoso, con importantes pérdidas que permiten la filtración de agua de lluvia, poniendo en peligro la conservación de la puerta.

Se observan también patologías de tipo estético, como la pérdida de revestimiento en los alzados, particularmente notoria en la parte inferior y

coronación de los muros exteriores.

Defensivo

151003

1 51 003 HA02,03, SA12,17

X: 596877
Y: 3495743
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Puerta oeste de Dār al-Hanāʾ o Bāb Saghir (003)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre de esquina, emplazada en la esquina noroccidental del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma de "L", con unas dimensiones exteriores de

7m. Su superficie interior es de 19 m2.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos y un capa

superior de remate compuesta de mampuestos aglomerados con mortero de cal. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de

entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tiene acceso a su interior desde el edículo del ángulo noroeste del polvorín o Dār Tayib (Cat. 1-02-007).

Contó con un forjado plano, sustentado por vigas de madera empotradas en los frentes occidental y oriental. La cubierta resolvía la

evacuación de aguas mediante una oquedad abierta en el punto medio del frente occidental.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. Se observa una pérdida generalizada de la tapia

en la parte inferior, que presenta reparaciones puntuales con ladrillo. El muro septentrional se encuentra en peligro por la presencia de

vegetación: el alzado septentrional está cubierto de hiedra, que pone en peligro su conservación, así como pies de palmera datilera que crecen en

su esquina noroccidental.

Defensivo

151004

1 51 004

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre de la esquina noroeste (004)

HA03, SA12,05,06

X: 596819
Y: 3495944
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo que adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones. Se observan evidencias de que

el revestimiento fue aplicado de arriba hacia abajo.

En relativo buen estado de conservación. No se observan afecciones estructurales graves. Pérdidas de la tapia en las partes inferiores. El

alzado exterior, en el extremo septentrional, presenta una acusada pérdida de revestimientos, probablemente causada por una mayor

concentración de la humedad en la zona próxima a la torre de la esquina noroccidental (Cat. 1-51-004).

Defensivo

151005

1 51 005

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (005)

HA03, SA12

X: 596826
Y: 3495924
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura supera en unos 20 cm la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos y un capa

superior de remate compuesta de mampuestos aglomerados con mortero de cal. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de

entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tiene una puerta en su lado oriental, con arco de medio punto, que le da acceso desde el interior del recinto que protege al polvorín o Dār Tayib

(Cat. 1-02-006).

Contó con un forjado plano, sustentado por vigas de madera empotradas en los frentes occidental y oriental. La cubierta resolvía la

evacuación de aguas mediante una oquedad abierta en el punto medio del frente occidental.

Se encuentra en relativo buen estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. Leves pérdidas de la tapia en la parte

inferior. En el alzado septentrional se aprecia una importante grieta vertical en el punto de encuentro entre los muros oeste y norte.

Defensivo

151006

1 51 006

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente oeste (006)

HA03, SA12

X: 596831
Y: 3495904
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el

encuentro con las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras

de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151007

1 51 007

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (007)

HA03, SA12

X: 596838
Y: 3495883
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos y un capa

superior de remate compuesta de mampuestos aglomerados con mortero de cal. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de

entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Contó con un forjado plano, sustentado por vigas de madera empotradas en los frentes occidental y oriental. La cubierta resolvía la

evacuación de aguas mediante una oquedad abierta en el punto medio del frente occidental.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. Prácticamente todo el muro oriental ha

desaparecido. En su interior crecen espontáneamente varios pies de chumberas. Leves pérdidas de la tapia en la parte inferior.

Defensivo

151008

1 51 008

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente oeste (008)

HA03, SA12

X: 596842
Y: 3495863
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Grietas visibles, de recorrido vertical, partiendo algunos de los cajones.

Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151009

1 51 009

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (009)

HA03, SA12

X: 596849
Y: 3495842
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos y un capa

superior de remate compuesta de mampuestos aglomerados con mortero de cal. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de

entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tenía un acceso original a través de una puerta situada en su muro oriental, que fue más tarde tapiada. Se le creó un nuevo acceso desde el

exterior, abriendo una puerta en el muro meridional, que ahora aparece tapiada con adobes. Estas alteraciones probablemente se deban a su

reutilización como espacio residencial, en relación al molino (Cat. 2-84-002) que se implantó en el torreón contiguo (Cat. 1-51-012).

Contó con un forjado plano, sustentado por vigas de madera empotradas en los frentes occidental y oriental. En la coronación del muro

meridional se observan los encastres de viguetas de sección triangular, probablemente secciones de tronco de palmera. La cubierta resolvía la

evacuación de aguas mediante una oquedad abierta en el punto medio del frente occidental. Se conserva el remate de la cubierta en toda la mitad

meridional.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro oriental han

desaparecido, junto con la puerta que existía en ese frente, siendo posteriormente tapiados. En el muro meridional se abrió una segunda puerta,

hoy tapiada. En su interior crecen espontáneamente varios pies de chumberas. Leves pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151010

1 51 010

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del lienzo oeste (010)

HA03, SA12

X: 596853
Y: 3495823
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

A su cara occidental se le adosó una estancia perteneciente al molino occidental de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2.84-002).

Estado de conservación precario.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas importantes de la

tapia, sobre todo en la hilada inferior. Grietas visibles, de recorrido vertical, partiendo algunos de los cajones. Junto a suciedad generalizada, la

filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151011

1 51 011

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (011)

HA03, SA12

X: 596859
Y: 3495806
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

A su cara occidental se le adosó una plataforma que contiene el caz que alimenta al molino occidental de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2.84-002).

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas importantes de la

tapia, sobre todo en la hilada inferior. Grietas visibles, de recorrido vertical, partiendo algunos de los cajones. Junto a suciedad generalizada, la

filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151012

1 51 012

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (012)

HA03, SA12

X: 596872
Y: 3495763
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia, sobre todo en la hilada inferior. Grietas visibles, de recorrido vertical, partiendo algunos de los cajones. Junto a suciedad generalizada, la

filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Riesgo por la presencia de vegetación (higuera, acebuche y ailanto) creciendo a los pies del muro.

Defensivo

151013

1 51 013

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (013)

HA02, SA17

X: 596883
Y: 3495722
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tenía un acceso original a través de una puerta situada en su muro oriental, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado,

trabada con la obra de tapia mediante la técnica de cremallera. La mayor parte los ladrillos fueron expoliados y el vano resultante fue burdamente

tapiado con adobes.

No se observan evidencias del que haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto debemos

suponer que la tuvo.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro oriental han

desaparecido, junto con la puerta que existía en ese frente, siendo posteriormente tapiados. En su interior se ha acumulado gran cantidad de

depósitos, que dejan visibles solamente los dos cajones superiores de los muros, y sobre los que crece vegetación espontánea. Leves pérdidas de

la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151014

1 51 014

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente oeste (014)

HA02, SA17

X: 596887
Y: 3495703
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

En el alzado oriental, al interior del recinto, se observan las improntas de 8 travesaños empotrados en el muro para generar una escalera que

permitía acceder a su parte superior.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el

encuentro con las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras

de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151015

1 51 015

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (015)

HA02, SA17

X: 596895
Y: 3495681
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tenía un acceso original a través de una puerta centrada en su muro oriental, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado,

trabada con la obra de tapia mediante la técnica de cremallera. El vano fue tapiado con adobes.

En la coronación de los muros occidental y oriental se aprecian sendos rebajes realizados para empotrar una viga que sustentase el forjado de

cubierta, hoy desaparecido.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro oriental han

Se encuentra en relativo buen estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. Se observa el expolio de ladrillos,

especialmente en la jamba meridional. En su interior se ha acumulado gran cantidad de depósitos, que dejan visibles solamente los tres cajones

superiores de los muros, y sobre los que crece vegetación espontánea. Leves pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151016

1 51 016

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente oeste (016)

HA02, SA17

X: 596900
Y: 3495658
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, de recia consistencia, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cuatro

cajones.

La corona está muy ennegrecida resultando una diferenciación colorimétrica neta con la hilada inmediatamente inferior. Este hecho puede

deberse a distintas causas sin descartar un grado diferente de afección de la humedad, la acción solar y el agua en las distintas hiladas.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza un total de cuatro cajones.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el

encuentro con las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras

de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Defensivo

151017

1 51 017

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente oeste (017)

HA02, SA17

X: 596910
Y: 3495633
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre de esquina, emplazada en la esquina suroccidental del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma de "L", con unas dimensiones exteriores de

7m. Su superficie interior es de 19 m2.

Su altura superaba en 1 cajón (0,80m) la del lienzo contiguo, al sur, y es coincidente con la del lienzo contiguo oriental. Su alzado visible

ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un

espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tenía acceso a su interior mediante una puerta en el ángulo de la muralla, hoy tapiada con tapia de tierra. Un segundo vano, de escasa altura, se

abría en el muro septentrional dándole acceso desde el exterior del recinto. Hoy se encuentra tapiado con adobes.

No existen evidencias de cubierta.

A su flanco oriental se le adosa una plataforma que contiene una estructura de reparto de la (Cat. 2-84-001-0001).khaṭṭāra Ayn Berda Qadima

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. La hilada superior de la tapia está muy

degradada, habiendo desaparecido hasta el 50% de su material en algunos tramos. Se observa una pérdida generalizada de la tapia en la parte

inferior. En su interior se ha producido gran cantidad de depósitos, sobre los que crece vegetación espontánea.

Defensivo

151018

1 51 018

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre de la esquina suroeste (018)

HA02, SA17, LH02

X: 596916
Y: 3495609
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Se aprecia un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

A su cara meridional se le adosó una plataforma que contiene una estructura de reparto de la (Cat. 2-84-001-khaṭṭāra Ayn Berda Qadima

0001).

Estado de conservación precario.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia en la hilada inferior. La hilada superior presenta importantes pérdidas, especialmente en mitad occidental. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres.

Defensivo

151019

1 51 019

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (019)

HA02, LH02

X: 596937
Y: 3495615
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Esta torre, al igual que las demás documentadas en el frente meridional de Dār al-Hanāʾ, se diferencia de las de los demás frentes en que

carece de puerta de acceso a su interior.

No se aprecian evidencias de que haya contado con cubierta.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Leves pérdidas de la tapia en la parte

inferior de los muros. La hilada superior presenta importantes pérdidas de la tapia. Se aprecian grietas de recorrido vertical en los puntos de

encuentro entre muros. En su interior se ha acumulado gran cantidad de depósitos, sobre los que crece vegetación espontánea, cabiendo destacar

la presencia de un acebuche de gran porte, que compromete la durabilidad de la torre.

Defensivo

151020

1 51 020

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente sur (020)

HA02, LH02

X: 596956
Y: 3495619
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Se aprecia un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia en la hilada inferior. La hilada superior presenta importantes pérdidas. Su durabilidad está comprometida por la abundante presencia de

vegetación espontánea, a ambos lado del muro.

Defensivo

151021

1 51 021

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (021)

HA02, LH02

X: 596971
Y: 3495625
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Esta torre, al igual que las demás documentadas en el frente meridional de Dār al-Hanāʾ, se diferencia de las de los demás frentes en que

carece de puerta de acceso a su interior.

No se aprecian evidencias de que haya contado con cubierta.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Leves pérdidas de la tapia en la parte

inferior de los muros. La hilada superior presenta importantes pérdidas de la tapia. Se aprecian grietas de recorrido vertical en los puntos de

encuentro entre muros. En su interior se ha acumulado gran cantidad de depósitos, sobre los que crece vegetación espontánea.

Defensivo

151022

1 51 022

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente sur (022)

HA02, LH02

X: 596988
Y: 3495629
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros. Las longitudes son muy variables, aunque

es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas

de madera.

El espesor del muro es variable; la mayor parte de su alzado tiene un espesor de entre 1,00 y 1,05 metros de anchura. En su extremo oriental,

sin embargo, este espesor crece hasta alcanzar 1,26 m de anchura, lo cual podría ser indicio de que la muralla crecía en altura al aproximarse al

edificio residencial de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-01-001). Coincidente con este tramo de mayor espesor se aprecia la pérdida de la hilada superior, por

lo que en esta zona el muro consta solamente de 3 hiladas en alzado.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Se aprecia una alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia en la hilada inferior. La hilada superior presenta importantes pérdidas.

Defensivo

151023

1 51 023

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (023)

HA08, CA01

X: 597009
Y: 3495636
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XVI, periodo saadí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de los restos de un muro de 14,10 m de longitud, realizado en una potente tapia hormigonada. Tiene un espesor de 1,40 m, y sus

cajones alcanzan 85 cm de altura y hasta 1,90 m de longitud. Se conserva una hilada de alzado sobre rasante, apreciándose la parte superior de la

inferior en algunos tramos.

En su lomo se observan improntas de agujas que no son pasantes y que se introducen en el muro unos 48 cm, con una distancia

aproximadamente regular de 67 cm. Su fábrica es similar a la detectada en otros tramos del frente meridional de Dār al-Hanāʾ: el muro que

recorre la actual fachada sur del edificio residencial (Cat. 1-01-001) y un fragmento enterrado al lado oriental de éste (Cat. 1-51-025). La

similitud entre todas estas fábricas indica que son obra de un mismo proyecto, formando parte bien del edificio residencial, que había tenido una

longitud este-oeste mayor que la actual, bien de la gruesa muralla que le acometía desde ambos lados.

Estado de conservación a nivel arqueológico.

Defensivo

151024

1 51 024

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (024)

HA08, CA01

X: 597054
Y: 3495649
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XVI, periodo saadí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de los restos de un muro enterrado, del que se ha podido documentar un tramo de aproximadamente 1,8 m de longitud. Está realizado

en una potente tapia hormigonada. Tiene un espesor de 1,40 m.

Su fábrica es similar a la detectada en otros tramos del frente meridional de Dār al-Hanāʾ: el muro que recorre la actual fachada sur del edificio

residencial (Cat. 1-01-001) y un fragmento enterrado al lado occidental de éste (Cat. 1-51-024). La similitud entre todas estas fábricas indica que

son obra de un mismo proyecto, formando parte bien del edificio residencial, que había tenido una longitud este-oeste mayor que la actual, bien

de la gruesa muralla que le acometía desde ambos lados.

Estado de conservación a nivel arqueológico.

Defensivo

151025

1 51 025

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (025)

HA08, CA01

X: 597141
Y: 3495674
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Su altura es variable. El extremo oriental tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente; en el

tramo occidental se produce un escalonamiento hasta alcanzar una altura visible de 6 cajones, lo cual indica que la muralla crecía en altura al

aproximarse al edificio residencial de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-01-001).

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdidas superficiales de

la tapia en la hilada inferior.

Defensivo

151026

1 51 026

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (026)

HA08, CA01

X: 597176
Y: 3495684
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Esta torre, al igual que las demás documentadas en el frente meridional de Dār al-Hanāʾ, se diferencia de las de los demás frentes en que

carece de puerta de acceso a su interior.

No se aprecian evidencias de que haya contado con cubierta.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Se aprecian importantes grietas de

recorrido vertical en los puntos de encuentro entre muros, motivadas por el empuje de varios pies de palmera que crecen en su interior,

comprometiendo la durabilidad de la torre. Leves pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151027

1 51 027

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente sur (027)

HA07, CA01

X: 597207
Y: 3495692
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Se aprecia un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

La hilada inferior presenta importantes pérdidas de la tapia, que alcanzan hasta el 50% de su espesor, comprometiendo severamente la

durabilidad de esta estructura. Algunas pérdidas de tapia en la hilada superior.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151028

1 51 028

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (028)

HA07, BI01

X: 597230
Y: 3495699
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Esta torre, al igual que las demás documentadas en el frente meridional de Dār al-Hanāʾ, se diferencia de las de los demás frentes en que

carece de puerta de acceso a su interior.

No se aprecian evidencias de que haya contado con cubierta.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Se aprecian importantes grietas de

recorrido vertical en los puntos de encuentro entre muros, comprometiendo la durabilidad de la torre. Importantes pérdidas de la tapia en la parte

inferior de los muros.

Defensivo

151029

1 51 029

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente sur (029)

HA07, BI01

X: 597250
Y: 3495704
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente meridional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de similar altura en torno a 0,76-0,80 metros, pero entre 1,00 y 1,05 metros de

anchura. Las longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas

sostenían los tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

En la mayor parte de su recorrido se aprecia un alzado de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente. En el extremo

oriental llega a emerger una quinta hilada inferior.

Estado de conservación precario.

La hilada inferior presenta importantes pérdidas de la tapia, que alcanzan hasta el 50% de su espesor, comprometiendo severamente la

durabilidad de esta estructura. Algunas pérdidas de tapia en la hilada superior.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151030

1 51 030

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente sur (030)

HA07, BI01

X: 597266
Y: 3495710
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo saadí y alauí, siglos XVI-XIX. La mayor parte de su materialidad debemos datarla en época saadí, con reparaciones alauíes.

Torre de esquina, emplazada en la esquina suroriental del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma de "L", con unas dimensiones exteriores de

7m. Su superficie interior es de 19 m2.

Su altura superaba en 1 cajón (0,80m) la del lienzo contiguo, al sur, y es coincidente con la del lienzo contiguo oriental. Su alzado visible

ronda los 4,5 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un

espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tenía acceso a su interior mediante una puerta en el ángulo de la muralla, hoy tapiada con adobes.

Contó con cubierta resuelta con forjado plano, a juzgar por los dos desagües observables en la coronación del muro meridional.

A su flanco oriental se le adosa la tapia de cierre meridional de la parcela de al-Garsia (Cat. 2-02-003).

Se encuentra en estado de ruina. Su muro oriental está arruinado, conservándose in situ los grandes bloques de la tapia demolida. La cubierta

ha desaparecido íntegramente. Importantes grietas de recorrido vertical en los encuentros entre los muros. La hilada inferior de la tapia está muy

degradada, habiendo desaparecido hasta el 50% de su material en algunos tramos. Se observa una pérdida generalizada de la tapia en la parte

superior. En su interior crece vegetación espontánea.

Defensivo

151031

1 51 031

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre de la esquina sureste (031)

HA07, BI01, GA02

X: 597292
Y: 3495716
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Contiguos al muro crecen varios pies de algarrobo, palmera, etc. que comprometen su durabilidad.

Defensivo

151032

1 51 032

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (032)

HA07, GA02

X: 597285
Y: 3495736
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior comparable a la que

hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Todo su muro occidental ha

desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151033

1 51 033

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (033)

HA07, GA02

X: 597279
Y: 3495760
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151034

1 51 034

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (034)

HA07, GA02

X: 597271
Y: 3495782
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Prácticamente todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior

comparable a la que hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Prácticamente todo su muro

occidental ha desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151035

1 51 035

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (035)

HA07, GA02

X: 597265
Y: 3495805
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí o alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

El extremo septentrional ha sido demolido, conjuntamente con la torre que aquí se alzaba, para dar acceso rodado al interior de Dār al-Hanāʾ.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Contiguos al muro crecen varios pies de palmera que comprometen su durabilidad.

Defensivo

151036

1 51 036

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (036)

HA07, GA02

X: 597258
Y: 3495827
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

El extremo meridional ha sido demolido, conjuntamente con la torre que aquí se alzaba, para dar acceso rodado al interior de Dār al-Hanāʾ.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Contiguos al muro crecen varios pies de palmera que comprometen su durabilidad.

Defensivo

151037

1 51 037

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (037)

HA06, GA03

X: 597244
Y: 3495872
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Prácticamente todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior

comparable a la que hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Prácticamente todo su muro

occidental ha desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151038

1 51 038

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (038)

HA06, GA03

X: 597238
Y: 3495894
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Contiguos al muro crecen varios pies de olmo, higuera y ailanto que comprometen su durabilidad.

Defensivo

151039

1 51 039

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (039)

HA06, GA03

X: 597231
Y: 3495917
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Prácticamente todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior

comparable a la que hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Prácticamente todo su muro

occidental ha desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151040

1 51 040

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (040)

HA06, GA03

X: 597227
Y: 3495933
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151041

1 51 041

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (041)

HA05,06, GA04

X: 597219
Y: 3495955
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior comparable a la que

hemos observado en otras torres del frente occidental. Algunos grandes fragmentos del muro se encuentran aún junto a la torre.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Todo su muro occidental ha

desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151042

1 51 042

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (042)

HA05, GA04

X: 597216
Y: 3495973
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Dos cajones del extremo meridional, en contacto con el torreón contiguo (Cat. 1-51-042) se han desprendido.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151043

1 51 043

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (043)

HA05, GA04

X: 597208
Y: 3495995
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior comparable a la que

hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Todo su muro occidental ha

desaparecido. Presenta importantes pérdidas de la tapia en las hiladas superior e inferior.

Defensivo

151044

1 51 044

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente este (044)

HA05, GA04

X: 597206
Y: 3496011
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente oriental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura media de 3,2 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151045

1 51 045

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente este (045)

HA05, GA04

X: 597198
Y: 3496029
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre de la esquina noreste de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

No se aprecian vestigios que nos permitan saber si contó con una cubierta.

Contaba con acceso en el ángulo, conformado por fábrica de ladrillo trabada con la tapia mediante la técnica de cremallera. La mayor parte de

los ladrillos han sido expoliados.

Todo su muro occidental ha desaparecido, por lo que no podemos conocer si contó con una puerta de acceso a su interior comparable a la que

hemos observado en otras torres del frente occidental.

Se encuentra en un precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Presenta importantes pérdidas de la

tapia en las hiladas superior e inferior. El ladrillo que conformaba el vano de acceso ha sido expoliado.

Defensivo

151046

1 51 046

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre de la esquina noreste (046)

HA05, GA04, BA08

X: 597193
Y: 3496052
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 3 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

En el extremo occidental se observa una grave degradación de varios cajones, en contacto con el torreón contiguo (Cat. 1-51-048).

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151047

1 51 047

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (047)

HA05, BA08

X: 597174
Y: 3496045
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Aunque la mayor parte de su muro meridional ha desaparecido, por comparación con otras torres de este mismo frente podemos deducir que

tenía un acceso original a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con la obra de tapia

mediante la técnica de cremallera. Tanto la fábrica de ladrillo como los cajones de tapia que trababan con ella han desaparecido. Hoy se observan

restos de un cierre de adobes, en estado ruinoso.

No se observan evidencias del que haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto debemos

suponer que la tuvo.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro meridional

han desaparecido, junto con la puerta que existía en ese frente, siendo posteriormente tapiados. En su interior crecen espontáneamente varios

pies de chumbera. Pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151048

1 51 048

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (048)

HA05, BA08

X: 597157
Y: 3496041
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 3 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

En el extremo oriental se observa una grave degradación de varios cajones, en contacto con el torreón contiguo (Cat. 1-51-048).

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151049

1 51 049

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (049)

HA05, BA08

X: 597138
Y: 3496034
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Aunque la mayor parte de su muro meridional ha desaparecido, por comparación con otras torres de este mismo frente podemos deducir que

tenía un acceso original a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con la obra de tapia

mediante la técnica de cremallera. Tanto la fábrica de ladrillo como los cajones de tapia que trababan con ella han desaparecido. Hoy se observan

restos de un cierre de adobes, en estado ruinoso.

No se observan evidencias del que haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto debemos

suponer que la tuvo.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro meridional

han desaparecido, junto con la puerta que existía en ese frente, siendo posteriormente tapiados. En su interior y en las inmediaciones crecen

espontáneamente varios pies de chumbera. Pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151050

1 51 050

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (050)

HA05, BA08

X: 597121
Y: 3496030
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 3 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151051

1 51 051

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (051)

HA05, BA08

X: 597100
Y: 3496023
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Aunque la mayor parte de su muro meridional ha desaparecido, por comparación con otras torres de este mismo frente podemos deducir que

tenía un acceso original a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con la obra de tapia

mediante la técnica de cremallera. Tanto la fábrica de ladrillo como los cajones de tapia que trababan con ella han desaparecido. Hoy se observan

restos de un cierre de adobes, en estado ruinoso.

No se observan evidencias del que haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto debemos

suponer que la tuvo.

Se encuentra en precario estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Varios cajones del muro meridional

han desaparecido, junto con la puerta que existía en ese frente, siendo posteriormente tapiados. En su interior y en las inmediaciones crecen

espontáneamente una higuera y varios pies de chumbera. Pérdidas de la tapia en la parte inferior de los muros.

Defensivo

151052

1 51 052

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (052)

HA05, BA08

X: 597085
Y: 3496021
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Tiene un alzado visible de 3 cajones, lo que arroja una altura media de 2,4 m aproximadamente.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151053

1 51 053

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (053)

HA05, BA08

X: 597065
Y: 3496013
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Tiene un acceso original a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con la obra de

tapia mediante la técnica de cremallera.

No se observan evidencias del que haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto debemos

suponer que la tuvo.

Se encuentra en relativo buen estado de conservación. La cubierta, si la tuvo, ha desaparecido íntegramente. Pérdidas de la tapia en la parte

inferior de los muros.

Defensivo

151054

1 51 054

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (054)

HA05, BA08

X: 597048
Y: 3496009
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

La mayor parte de su recorrido tiene un alzado visible de 3 cajones, lo que arroja una altura de 2,4 metros aproximadamente. En su tramo

occidental, en contacto con el pabellón al-Manzeh (Cat. 1-01-006) tiene una mayor altura, con una hilada más, alcanzando 3,2 metros. Esa hilada

superior presenta una dosificación más pobre, con menor contenido de cal, acusando un deterioro relativamente mayor.

Estado de conservación precario.

Numerosas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan importantes pérdidas de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151055

1 51 055

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (055)

HA05, BA08

X: 597032
Y: 3496003
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

La mayor parte de su recorrido tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura de 3,2 metros aproximadamente. En su extremo

oriental, en las inmediaciones del pabellón al-Manzeh (Cat. 1-01-006) se le ha practicado una apertura, burdamente ejecutada, para dar acceso al

interior del recinto de Dār al-Hanāʾ sin pasar por el mencionado pabellón.

Estado de conservación relativamente bueno.

Algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

Las hiladas inferior y superior presentan pérdidas superficiales de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151056

1 51 056

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (056)

HA04, SA07

X: 596974
Y: 3495986
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Ha sido amortizada como cobertizo o almacén.

Originalmente contaba con un acceso a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con

la obra de tapia mediante la técnica de cremallera. El antiguo vano ha sido reformado y tapiado parcialmente en época reciente para conformar

una ventana.

No se observan evidencias del que originalmente haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto

debemos suponer que la tuvo. La cubierta actual es obra reciente.

Cuenta con una puerta moderna abierta en su muro septentrional.

Se encuentra en precario estado de conservación, principalmente por las alteraciones derivadas de su trasformación en cobertizo.

Defensivo

151057

1 51 057

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (057)

HA04, SA07

X: 596962
Y: 3495985
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

La mayor parte de su recorrido tiene un alzado visible de 4 cajones, lo que arroja una altura de 3,2 metros aproximadamente. En su extremo

occidental, por la cara norte, se le adosan las estructuras del sistema de accesos al complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02).

Estado de conservación relativamente bueno.

El extremo occidental ha sido modificado por la reutilización del torreón contiguo (Cat. 1-51-059) como parte del sistema de accesos al

complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02).

Algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

La hilada inferior presenta pérdidas superficiales de la tapia.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151058

1 51 058

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (058)

HA04, SA07

X: 596943
Y: 3495978
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Ha sido profundamente transformada por dos intervenciones sucesivas. La primera, al adosársele el sistema de accesos al complejo industrial

septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02), y la segunda, al modificarse a su vez dicho sistema de accesos, por lo que finalmente ha quedado

agregada a un garaje de maquinaria agrícola.

Aunque su muro meridional no se conserva, por comparación con otras torres de este mismo frente podemos decir que originalmente contaba

con un acceso a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco rebajado, trabada con la obra de tapia mediante

la técnica de cremallera. Dicho muro fue sustituido por un cierre de ladrillo, con un segundo vano, más tarde tapiado con mampuestos, adobes y

ladrillo.

No se observan evidencias del que originalmente haya contado con una cubierta, aunque por comparación con otras torres del mismo recinto

debemos suponer que la tuvo. La cubierta actual es obra reciente, consistente en una placa grecada de acero.

Se encuentra en precario estado de conservación, principalmente por las alteraciones derivadas de su trasformaciones en un primer momento

al adosársele el sistema de accesos al complejo industrial y posteriormente al quedar integrada en un garaje.

Defensivo

151059

1 51 059

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (059)

HA04, SA07

X: 596926
Y: 3495975
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

El extremo occidental fue demolido para generar el sistema de accesos del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02-005).

En su tramo oriental se aprecia una altura visible de 3 cajones, lo que arroja una altura total de 2,4 m. En el occidental, solamente 2 hiladas son

visibles.

Se le adosan a ambos lados distintas estructuras del molino del mencionado complejo industrial: en el lado meridional, una plataforma que

contiene los partidores del caz que alimenta el molino; en el lado septentrional, la sala de molienda

La adhesión de este molino motivó la demolición de la hilada superior del lienzo para sustituirla por la coronación del muro sur de la sala de

molienda.

Estado de conservación precario.

Se encuentra profundamente modificado por la adhesión a ambos lados de distintas instalaciones del molino del complejo industrial

septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02).

Algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

La hilada inferior presenta pérdidas superficiales de la tapia. La hilada superior ha desaparecido.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Defensivo

151060

1 51 060

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (060)

HA03, SA06

X: 596910
Y: 3495969
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Ha quedado integrada dentro de los espacios del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02), por lo que algunas reformas

debemos relacionarlas con la construcción de dicho complejo.

Cuenta con un acceso a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco de medio punto, trabada con la obra

de tapia mediante la técnica de cremallera. La formación del vano parece ser obra alauí, más reciente que las puertas saadíes observadas en otras

torres. El vano se conserva en buen estado, manteniendo incluso los rollizos de madera para la formación del dintel.

Contaba con cubierta, resuelta con un forjado plano, que evacuaba sus aguas a través de un desagüe conformado con un atanor cerámico

embutido en el remate de coronación del muro occidental.

Se encuentra en relativo buen estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente.

Defensivo

151061

1 51 061

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (061)

HA03, SA06

X: 596891
Y: 3495965
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Su altura visible es de 4 cajones, lo que arroja una altura total de 3,2 m.

A su flanco meridional se le adosan distintas estructuras de las puertas del sistema de accesos al complejo industrial septentrional de Dār al-

Hanāʾ (Cat. 1-02).

Su cara septentrional no es visible al estar completamente cubierta de hiedra.

Estado de conservación relativamente bueno, hasta donde puede apreciarse, aunque la cara septentrional no es visible, oculta por un tupido

manto de hiedra, la cual compromete su durabilidad.

En la cara sur se observan algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

La hilada inferior presenta pérdidas superficiales de la tapia.

Defensivo

151062

1 51 062

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Lienzo del frente norte (062)

HA03, SA06

X: 596875
Y: 3495961
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con intervenciones parciales en época alauí.

Torre del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se trata de una obra de tapia hormigonada de cal y grava, muy consistente. Su planta tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 7m en

su lado mayor, el paralelo a la muralla, y de 3,7m en los menores. Su superficie interior es de 15 m2 aproximadamente.

Su altura es coincidente con la de los lienzos contiguos. Su alzado visible ronda los 3,2 m, con 4 hiladas de cajones completos. Las

dimensiones de los cajones son las siguientes: una altura de entre 0,76 y 0,80 m; un espesor que oscila entre 1,05 y 1,10 m y una longitud variable,

aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 m.

Ha quedado integrada dentro de los espacios del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02), por lo que algunas reformas

debemos relacionarlas con la construcción de dicho complejo. En su interior se han alojado dos letrinas recientemente.

Cuenta con un acceso a través de una puerta centrada, conformada mediante fábrica de ladrillo con arco de medio punto, trabada con la obra

de tapia mediante la técnica de cremallera. La formación del vano parece ser obra alauí, más reciente que las puertas saadíes observadas en otras

torres. El vano se conserva en buen estado, manteniendo incluso los rollizos de madera para la formación del dintel.

Contaba con cubierta, resuelta con un forjado plano, que evacuaba sus aguas a través de un desagüe conformado con un atanor cerámico

embutido en el remate de coronación del muro occidental.

Se encuentra en relativo buen estado de conservación. La cubierta ha desaparecido íntegramente. En su interior se han alojado dos letrinas

recientemente.

Defensivo

151063

1 51 063

Muralla de Dār al-Hanāʾ (1-51)
Torre del frente norte (063)

HA03, SA06

X: 596854
Y: 3495956
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN
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Siglos XVI- XIX. Periodo saadí con posibles intervenciones parciales en época alauí.

Lienzo del frente septentrional de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Se construyó mediante la técnica del tapial, utilizando cajas de altura en torno a 0,76-0,80 metros, y entre 1,00 y 1,05 metros de espesor. Las

longitudes son muy variables, aunque es frecuente encontrar medidas entre 1,60 y 2,20 metros. Medias agujas no cobijadas sostenían los

tapiales, utilizando para su sujeción clavijas de madera.

La tapia es hormigonada, con abundante presencia de cal y cantos de pequeño tamaño.

La trabazón de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante un encuentro en cremallera.

Su altura visible es de 4 cajones, lo que arroja una altura total de 3,2 m.

Constituye el cierre septentrional del polvorín (Cat. 1-02-006) del complejo industrial septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02).

Su cara septentrional no es visible al estar completamente cubierta de hiedra.

Estado de conservación relativamente bueno, hasta donde puede apreciarse, aunque la cara septentrional no es visible, oculta por un tupido

manto de hiedra, la cual compromete su durabilidad.

En la cara sur se observan algunas grietas de desarrollo vertical, partiendo algunos de los cajones.

La hilada inferior presentaba importantes pérdidas de la tapia, razón por la cual ha sido objeto de reparaciones en época reciente, reintegrando

el paramento.
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Época saadí (siglo XVI) y alauí, entre 1863 y 1873.

Este gran edificio es uno de los mayores monumentos conservados en el ā . Se al sur de Dār al-Hanāʾ, muy próximo al edificioAgd l

residencial, al este de su eje de simetría. Aunque se encuentra fuera del recinto palatino propiamente dicho, sin duda está relacionado con él por

su función y proximidad.

El inmueble es un volumen prismático de planta rectangular, con unas dimensiones de 44,8 por 54,8 m. De su esquina noroccidental sobresale

un apéndice dispuesto en dirección este-oeste que mide 24, 30 m de largo y 6 m de ancho; hoy día acoge en su interior una infravivienda. La

disposición de este apéndice rompe la clara regularidad y simetría del volumen principal, por lo que debemos buscar una explicación para esta

aparente anomalía compositiva: estamos ante el pasadizo que comunicaba el palacio desaparecido con sus caballerizas.

El volumen principal es utilizado actualmente como almacén de maquinaria y aperos agrícolas. Exteriormente presenta un aspecto

sumamente sobrio, masivo y opaco, con pocos vanos y sin ornamentación alguna. Su interior, sin embargo, presenta una notable espacialidad

caracterizada por el trazado de arquerías de medio punto, conformadas por dos baterías de muros arcados yuxtapuestas perpendicularmente.

El primer orden de arquerías se dispone en dirección norte-sur; se trata de 8 lienzos que dividen el espacio en 9 naves y soportan las bóvedas de

cañón de la cubierta; tienen un espesor de 1,10 m, y están abiertos por una secuencia de 8 arcos, quedando ciegos los tramos centrales y los de los

extremos norte y sur. El segundo orden de arquerías intersecta perpendicularmente al primero, arriostrándolo; sus muros tienen un espesor algo

menor y varían entre 0,9 y 1 m.

El trasdós de las bóvedas que conforman la cubierta se manifiesta al exterior y está acabado con un simple revoco de mortero como único

revestimiento. En sus claves se practicaron una serie de aperturas longitudinales que iluminan y ventilan el interior. Los espacios intercostales

resuelven la evacuación de aguas dirigiéndolas hacia el frente sur y vertiéndolas a través de salidas practicadas en el muro de fachada.

En la fachada hay tres puertas: la principal se ubica en el eje de simetría, dando entrada directa a la nave central; la segunda, hoy cegada, se

abría en el extremo occidental de este mismo frente, en su jamba oriental se ven los restos de un machón de tapia perteneciente a la fase saadí del

edificio; existe un tercer vano en el extremo opuesto que da acceso a la crujía oriental, de la que se ha segregado recientemente su primer tramo

para acotar un espacio independiente que es utilizado como oficina. Una cuarta puerta, actualmente tapiada, se encuentra en el ángulo

noroccidental del edifico y sirvió para acceder al apéndice o nave anexa anteriormente mencionada.

De manera esquemática podemos reducir las fábricas del edificio a dos tipos claramente diferenciados: obras de tapia y de ladrillo. Las

primeras son muros potentes de tapia hormigonada con un espesor homogéneo de 1,60 m; se conservan en alzado en los muros perimetrales

oriental, meridional y occidental del volumen principal y en los del apéndice; aunque el frente norte del volumen principal no ha conservado su

alzado de tapia, se ha comprobado su existencia en cimentación; al menos en el muro oriental se observa que hay dos fases constructivas

distintas, pues en su mitad norte se puede comprobar que parte de las 5 hiladas superiores fueron rehechas con una tapia más pobre, con menor

presencia de cal. Las segundas son obras de ladrillo y se emplearon para construir las arquerías, las bóvedas que cubren las naves y el apéndice de

la esquina noroccidental, y el muro del frente norte; en éste último se detectan numerosas refacciones con mampostería e hiladas irregulares de

ladrillos dispuestos en . La secuencia cronológica de estos dos tipos de fábricas parece clara: los muros perimetrales de tapiapseudo-spicatum

son los más antiguos y en su mayoría son obra saadí, mientras que las fábricas de ladrillo de las arquerías y de las bóvedas son posteriores y se

pueden datar con precisión gracias a las improntas realizadas sobre el mortero fresco con faluses acuñados entre los años 1863 y 1873 durante el

reinado de Muḥammad IV.

Su estructura es sólida pero presenta muchos daños por falta de mantenimiento y reparaciones inapropiadas. El frente más deteriorado es el

norte, donde se ha perdido casi por completo el muro de tapia que lo cerraba, sustituido por otro de ladrillo. Han desaparecido también los lunetos

de las bóvedas, en los que se abrían ventanas según podemos observar en fotografías históricas.

Tiene construcciones parásitas de escasa calidad adosadas y otros aislados en sus proximidades, y la ocupación de la nave transversal anexa,

reutilizada como vivienda, ha generado compartimentaciones interiores y otras modificaciones de escasa entidad.
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Siglo XIX.

Se trata del conjunto de cercas que cierran el recinto de al-Garsia por el sur y por el norte. Conectan en sus extremos este y oeste con la muralla

este del Agd l y con la muralla de respectivamente, creando un espacio completamente cercado que queda dominado por la granā Dār al-Hanāʾ

alberca de al-Garsia (Cat. 2-83-002).

Esta cerca sólo dispone de un punto de acceso original, a través de la puerta (Cat. 2-02-001) situada en la parte central del lienzo norte. La

puerta está enfrentada con la entrada sur de Belhaj (Cat. 2-05-005), de diseño similar. Da acceso alineado con el eje de la alberca que se encuentra

situada en el centro del recinto. Los otros dos complejos que forman esta agrupación son las propias cercas norte (Cat. 2-02-002) y sur (Cat. 2-02-

003).

Las técnicas y materiales constructivos empleados son distintos, dependiendo del elemento. La cerca se compone de tapia de tierra revestida

por mortero de cal, ronda los 2,50 m. de altura y 0,72 m. de espesor. La puerta es una construcción mixta, combinando obra de tapia con ladrillo,

tanto encintando los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos. Se especifica más en sus fichas.

La cerca de al-Garsia, a pesar de ser un buen muro de tapia de tierra, tiene menor presencia que la muralla de (Cat. 1-51), recintoDār al-Hanāʾ

con el que lo podemos comparar por las dimensiones de sus albercas y por su organización en torno a ellas. Esta menor prestancia en sus muros de

cierre se debe a que al-Garsia, obra de época alauí, no perteneció al antiguo proyecto palatino del Agd l ni alberga edificaciones notablesā

comparables a los de .Dār al-Hanāʾ

El estado de conservación es relativamente bueno, se explica más detalladamente en las fichas correspondientes a los complejos de esta

agrupación.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada septentrional al recinto de al-Garsia, parcela que se encontraba cercada por tapias, al igual que otras que encontramos en

el interior de la finca. Esta puerta se abre en un pequeño edículo o pabellón que se proyecta hacia el exterior del recinto, dando acceso alineado a

la gran alberca.

El buen estado general de los revestimientos impide una observación directa de los materiales de su fábrica. Sin embargo, por comparación

con otras puertas similares del Agdāl, podemos afirmar que su construcción combina la obra de tapia con el ladrillo. Se puede observar que esta

puerta y la cerca actual del recinto, construida en tapia de tierra (Cat. 2-02-002), no son una construcción unitaria. En el flanco oriental de la

puerta se aprecia el arranque de la cerca original que cerraba el recinto, de la que solo se conservan unos 20 cm.

El edículo de la puerta tiene una planta rectangular de 5,15 x 2,12 m. con una altura toral de 4,50 m. Los alzados norte y sur son ligeramente

diferentes. En el lado sur, que queda al interior del recinto, se observa un abocinamiento del paso, cubierto por una bóveda rebajada con una luz

de 3,30 m. y una directriz de 1,45 m. La línea de arranque se sitúa a una altura de 3,50 m., mientras que la flecha tiene una dimensión de 50 cm. En

el alzado norte el vano está resuelto mediante un arco de medio punto que salva una luz de 2,55 m y tiene su línea de arranque a 2 m. de altura. La

rosca tiene un espesor de 67 cm.

Por comparación con otras puertas, consideramos que debió de contar con puertas batientes de madera, ancladas sobre un travesaño superior,

aunque no se aprecia impronta alguna del mismo. Tampoco son visibles indicios de la solería original, si la tuvo, ya que en la actualidad el suelo

se encuentra asfaltado.

La cubierta es plana, rodeada por cuatro tejadillos de teja cerámica árabe vidriada en verde que arrancan sobre el vuelo de una cornisa

moldurada.

En la actualidad se ha colocado una cancela metálica en color verde.

No se aprecian daños estructurales en el conjunto. El estado de la cubierta aparentemente es bueno, se conservan todas las tejas de sus

tejadillos, aunque por las manchas de humedad apreciables en el intradós del vano suponemos que deben de estar produciéndose filtraciones.

El revestimiento es más o menos homogéneo en toda la superficie y se conserva en relativo buen estado. y en los lugares que falta tampoco

reviste demasiada importancia.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de al-Garsia por su parte septentrional. Delimitaba, junto con la cerca sur de Belhaj (Cat. 2-05-006) el

camino que parte de la puerta de la Musalla (Cat. 1-02-001).

Recorre la distancia comprendida entre la torre de la esquina noreste de (Cat. 1-51-046) hasta la puerta de la Musalla (Cat. 1-02-Dār al-Hanāʾ

001), con una longitud total de 497,86 m.

La cerca actual no es la original, pues se trata de la reconstrucción de una tapia previa, a juzgar por la evidencia observada en el contacto con la

puerta norte (Cat. 2-02-001).

La cerca actual sólo contaba con un acceso en la parte central, la mencionada puerta norte de al-Garsia (Cat. 2-02-001). Recientemente se ha

abierto una segunda entrada en su parte más occidental, consistente en una puerta metálica de dos hojas abatibles adosada a la torre de la esquina

noroeste de la muralla de (Cat. 1-51-046).Dār al-Hanāʾ

Está construida mediante una tapia de tierra con abundantes cantos de pequeño tamaño y baja proporción de cal. Está revestida por mortero de

cal, hoy desaparecido en la mayor parte de sus paramentos.

La altura es variable, en torno a los 2,50 m. Su espesor es de aproximadamente 72 cm.

Se aprecian varias reparaciones realizadas con adobe y ladrillo. En el flanco oriental de la puerta norte se observa un tramo reconstruido con

tapia, de espesor algo inferior.

Al extremo oriental de la tapia, por su cara norte, se le han adosado una serie de viviendas (Cat. 1-02-00 ).2

El estado de conservación es precario. Al interior y exterior del recinto se observa la pérdida casi total de la capa de mortero de cal.

Importantes pérdidas de la tapia, sobre todo en las hiladas inferiores y superiores, las más erosionadas.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra al-Garsia por su parte meridional. Esta tapia recorre la distancia comprendida entre la torre de la esquina sureste

de (Cat. 1-51-046) hasta la torre (Cat. 2-54-007) del lienzo este de la muralla del Agd l, lo que supone un recorrido total deDār al-Hanāʾ ā

498,81m.

La cerca no dispone de ninguna abertura Está atravesada en dos puntos por la Ayn Lalla Chafia (Cat. 2-83), que abastece a la albercakhaṭṭāra

de al-Garsia (Cat. 2-83-002) y riega la parte occidental de los cultivos de este recinto. También pasa a través de ella uno de los brazos del tronco

principal de la acequia el-Bachia (Cat. 2-90) encargado de regar la parte oriental.

Está construida mediante una tapia de tierra con abundantes cantos de pequeño tamaño y baja proporción de cal. Está revestida por mortero de

cal, hoy desaparecido en la mayor parte de sus paramentos. La altura es variable, en torno a los 2,50 m. Se aprecian varias reparaciones de adobe.

El estado de conservación es precario. Al interior y exterior del recinto se observa la pérdida casi total de la capa de mortero de cal.

Importantes pérdidas de la tapia, sobre todo en las hiladas inferiores y superiores, las más erosionadas.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el frente occidental de la parcela de Dakhlani, situada en el sector septentrional del Agd l, bordeando el caminoā

central de la finca.

Esta agrupación de complejos la componen además de la propia cerca oeste (Cat. 2-03-003) tres puertas. La más importante es una gran

puerta-pabellón de dos cuerpos de altura (Cat. 2-03-002). En el extremo norte se encuentra una segunda puerta, llamada B b Laghdar (Cat. 2-03-ā

001), que en la actualidad se encuentra tapiada y en desuso. En el extremo sur se emplaza un pequeño pabellón que contiene otra puerta (Cat. 2-

03-004).

Las técnicas y materiales constructivos empleados son diversos, dependiendo del elemento. La cerca se compone de tapia de tierra revestida

por mortero de cal. Las puertas y pabellones son de obra mixta, combinando obra de tapia con ladrillo, tanto encintando los cajones de tapia como

en las jambas y arcos de los vanos. Todos estos elementos son detallados en sus fichas correspondientes.

El estado de conservación es muy variable. La tapia de la cerca sólo se conserva en algunos tramos. Las puertas están en relativo buen estado.

El estado de conservación de cada elemento es descrito en cada ficha.
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S. XIX, transformada en el XX.

Se trata de la entrada noroccidental del recinto de Dakhlani, inserta en el lienzo de la tapia que separa la parcela del camino central āAgd l.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de revestimientos en su alzado este, es mixta, combinando la obra de ladrillo con la

obra de mampuestos, dispuestos en opus . Se puede observar que esta puerta y la cerca del recinto son una construcción unitaria.incertum

En el frente oeste se remata mediante un paño inclinado acabado en teja cerámica vidriada en verde. En el este, sin embargo, el alero aparece

desnudo.

El vano tiene una luz de 2,56 m, y está resuelto con un arco rebajado, con una flecha de 60 cm. La altura libre total es de 3,05 m.

El alzado occidental está construido con ladrillo, con un sencillo diseño que enmarca la puerta con una faja perimetral. Está rematado

superiormente por un tejadillo de tejas curvas de cerámica, vidriadas en color verde.

En el alzado oriental se conservan dos gorroneras de madera y hierro, prueba de que la puerta contaba con dos hojas batientes.

El vano está tapiado. Ambos frentes han sido revestidos con acabados modernos, de color rosado. El occidental es un simple revoco, mientras

que el oriental es una gruesa capa de mortero proyectado.

La puerta no presenta problemas estructurales. El estado de la fábrica es bueno, por lo que la estabilidad del conjunto no sufre peligro. Los

elementos ornamentales del remate de la cubierta se encuentran en buen estado.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XIX.

En el punto medio de la cerca occidental de Dakhlani se encuentra la mayor puerta de esta parcela, abierta al camino central. Se trata de un

pabellón de dos cuerpos de altura y planta regular, que combina el cometido propio de una puerta con un uso residencial de algunas de sus

dependencias. En sus alzados occidental y oriental se abren los vanos de acceso, resueltos con arco rebajado, flanqueado por seis nichos de

medio punto practicados en los muros de fachada. La planta baja tiene una organización tripartita. En su centro se dispone el acceso de

trayectoria rectilínea a través de las dos puertas enfrentadas. A ambos lados se disponen dos estancias de manera aproximadamente simétrica,

cubiertas por bóvedas de cañón y de crucería, si bien la del lado septentrional es de menor tamaño al emplazarse en su flanco la escalera de acceso

a la planta superior. La planta alta alberga un salón oblongo cubierto por una armadura de limas moamares con almizate en forma de artesa, con

dos tirantes perpendiculares a los estribos y cuadrales en las esquinas, solución que volveremos a ver en otro pabellón que existe en el interior de

esta parcela (Cat. 2-04-001). Este salón en planta alta se abre a una galería porticada que mira hacia el este, dominando el interior de la parcela; la

galería está cubierta por un alfarje plano de madera a base de jácenas y jaldetas, todo ello ricamente decorado.

El alzado oriental, que queda al interior del recinto, en planta baja presenta una puerta centrada con un vano de 2,53 metros y una altura libre

de 3,50 metros, resuelto mediante un arco rebajado. A cada lado de ésta hay 3 nichos resueltos por arcos de medio punto. En planta primera

encontramos la galería mirador, compuesta por sistema porticado con pilares de madera de sección octogonal. A ambos lados de éste aparecen

sendas ventanas en disposición simétrica. Esta fachada presenta esgrafiados de trazados geométricos bajo la cornisa y en las aristas exteriores.

La fachada occidental presenta el mismo esquema de puerta central y 6 nichos. A una altura aproximada de 2,90 metros hay dos aspilleras, así

como las dos gorroneras de madera, en donde se situarían las hojas batientes de la puerta. En el cuerpo superior existió alguna ventana o mirador,

hoy tapiado. Esta fachada, al igual que su opuesta, presenta decoración geométrica bajo la cornisa y en las aristas exteriores.

Los alzados norte y sur son prácticamente idénticos. En el alzado sur hay una aspillera en planta baja, además de un cuerpo saliente con una

ventana en la parte superior. En el alzado norte se suprime la aspillera y el balcón, apareciendo la ventana cegada.

La cubierta se hace eco de la distribución interior, sobresaliendo el tejado a cuatro aguas del salón, mientras que los demás espacios cuentan

con cubrición plana con aleros de teja.

Tanto por su función como por su desarrollo arquitectónico podemos considerar este edificio como uno de los elementos más relevantes de la

parcela. Su trazado es muy similar al pabellón norte de Dār al-Hanāʾ o al-Manzeh, que trataremos más adelante, y da muestras del uso reiterativo

de un tipo de pabellón-puerta con un modelo arquitectónico muy bien definido que mezcla las funciones de control de accesos en la planta baja

con la dotación de espacios residenciales ricamente decorados en planta alta, con miradores abiertos sobre el paisaje circundante tanto hacia el

interior de la parcela como hacia el camino que le da servicio.

El estado es relativamente bueno. No se aprecian problemas estructurales. La cubierta presenta algunos daños en el lado oriental, donde

algunas tejas presentan roturas.

El uso como espacio doméstico ha generado ciertas modificaciones en el edificio, aunque son generalmente reversibles, tales como la

construcción de un vallado en el lado oriental para segregar el ámbito doméstico del resto de la parcela de Dakhlani.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XIX y XX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de Dakhlani por su lado occidental.

Tiene una longitud de 990 m. Su fábrica es de tapia de tierra con baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño

y revestida por mortero de cal. El espesor es de 1 m aproximadamente. La altura es variable: el arranque septentrional tiene una altura de 4 m.

mientras que el resto no sobrepasa 3m.

En la zona norte se observan reparaciones realizadas con mampuestos de piedra y ladrillo en las partes bajas del muro

Está coronada por una albardilla a dos aguas, en combinación con almenas de remate trapezoidal en algunas zonas.

La cerca disponía originalmente de tres accesos: la puerta noroeste o B b Laghdar (Cat. 2-03-001), que se encuentra cegada. La gran puerta-ā

pabellón, en su punto medio (Cat. 2-03-002), hoy utilizada como vivienda y una tercera puerta en el extremo meridional (Cat. 2-03-004).

El estado de conservación es relativamente bueno. Existen pérdidas del revestimiento de cal, principalmente en las zonas bajas y altas. Junto a

suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, sobre todo en los

cajones superiores.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Siglos XIX y XX.

Esta agrupación de complejos de carácter residencial se sitúa en la zona noroeste de la parcela conocida como Agd l Dakhlani, junto a uno deā

los caminos principales que lo recorren de sur a norte. Está formado por el pabellón de Dakhlani (Cat. 2-04-001) y un conjunto de viviendas

modernas y construcciones que se adosan a él (Cat. 2-04-002). El área aproximada del conjunto residencial es de 600 m2, de los cuales 200 m2

son edificados.

E edificio original, un pabellón de recreo del siglo XIX (Cat. 2-04-001), se vio modificado por su transformación, a mediados del siglo XX,l

en la vivienda de una familia que trabajaba en la finca. El crecimiento de la familia y de sus necesidades hizo que se fueran adosando habitáculos

al pabellón hasta convertirse en el conjunto residencial que es hoy.

La organización de las viviendas se realiza en torno a un patio central, conformado en torno a una pequeña alberquilla del antiguo pabellón,

reutilizada como jardinera. Este patio tiene una puerta de acceso desde el exterior, además de desde cada una de las construcciones periféricas.

Cada vivienda tiene a su vez una puerta independiente desde el exterior.

Hay un gran contraste entre los dos complejos que forman esta agrupación. El pabellón utiliza unas técnicas constructivas muy elaboradas,

propias de su función recreativa como retiro aristocrático, como su estructura de la cubierta de par y nudillo, además de sus decoraciones. Por el

contrario, las viviendas adosadas son unas edificaciones muy humildes, construidas sin apenas recursos materiales y económicos, utilizando los

muros de adobe y las cubiertas planas.

El estado de conservación varía de una construcción a otro, aunque estructuralmente ninguno tiene daños estructurales visibles. El estado de

conservación de cada complejo se explica más detalladamente en sus respectivas fichas.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XIX.

Se trata de un conjunto residencial formado por el pabellón propiamente dicho y una serie de instalaciones hidráulicas y jardineras en torno a

él. Se sitúa en el interior de la parcela de Agdāl Dakhlani, en su zona noroeste, junto a uno de los caminos principales de la parcela. Su uso estaba

destinado al recreo y disfrute de esta parcela agrícola.

El pabellón consiste en una única nave, con una planta rectangular de 8,65 x 4,83 m., dispuesta según un eje norte-sur. Su fábrica, hasta donde

apreciarse por la pérdida de material de revestimiento, es de ladrillo. Todas las superficies están revestidas con un revoco de cal, que se ha

perdido en muchos puntos, siendo más importante su ausencia en la fachada este. Todo el pabellón descansa sobre una plataforma de piedra que

sobresale del plano vertical de fachada.

Su composición es simétrica, con dos fachadas principales idénticas en los lados mayores, mientras que los menores quedan ciegos. Los

alzados este y oeste eran idénticos en origen. Cada una de las fachadas presenta una puerta central con una luz de 1,43 m. y una altura libre de 2,6

m., resuelto mediante un arco apuntado con impostas en cuarto de bocel. Estos vanos están flanqueados por dos ventanas simétricas, con unas

dimensiones en alzado de 0,77 x 1,40 m., y un antepecho de 1,40 m de altura. Poseen un adintelamiento de madera de 9 centímetros de sección,

que penetra 25 cm en las jambas. Se conservan las quicialeras para las hojas de las puertas, en la actualidad desaparecidas.

En el alzado este, además de la puerta central, aparece una segunda puerta, resultado de la rotura de una de las ventanas. La puerta principal de

este lado ha reducido su luz en 20 cm. a consecuencia de un recrecido reciente.

El edificio posee una cubierta que arranca en un vuelo con una cornisa en nacela. Tiene vertientes a cuatro aguas con tejas cerámicas curvas

vidriadas en verde. El espacio interior queda cubierto por una armadura de artesa con limas moamares. Presenta un almizate sin peinazos de 4,97

x 1,33 m., en cuya parte central aparece un aplacado de madera ornamental. Con objeto de repartir estructuralmente las cargas, se han colocado

tirantes perpendiculares a los estribos y cuadrales a 45º en las esquinas. Por debajo de los estribos de la armadura, se aprecia una banda de

decoración cúfica que recerca los muros interiores.

En torno al pabellón existía una sofisticada composición de canalillos y alberquillas. Frente a cada una de sus fachadas principales se

emplazaba una alberquilla rectangular, con unas dimensiones de 3.6 por 2.58 m, abastecidas por canalillos. Éstos tienen un ancho de 18 cm.

Todos los bordes están conformados por ladrillos vidriados, dispuestos a sardinel.

A simple vista no se aprecian problemas estructurales, ni en los muros portantes ni en cubierta.

El alzado occidental es el que peor estado de conservación presenta. Se aprecian importantes pérdidas de revestimiento en diferentes puntos

del alzado, que se hacen más notables en la zona de los zócalos. Todos los vanos de este frente han sido tapiados con adobes. El alzado oriental, al

colindar directamente con las viviendas, ha sufrido más transformaciones, como la rotura de la ventana y los recrecidos.

En la cubierta se observan pérdidas de tejas, siendo su ausencia más destacada en el alero este y en la limatesas.

Los canalillos y las alberquillas están en estado ruinoso. Han desaparecido gran parte de los ladrillos que conformaban sus bordes. Ambas

alberquillas están colmatadas de tierra y reutilizadas como jardineras. En la occidental se plantó un eucalipto, que alcanzó un gran porte, del cual

queda el tocón. La oriental sigue usándose como jardinera.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XX.

Se trata de un conjunto de tres viviendas más otras construcciones anexas que se encuentran adosadas al pabellón Dakhlani (Cat. 2-04-001)de

generando un conjunto residencial. Se sitúa en el interior del recinto conocido como Agd l Dakhlani, en su zona noroeste.ā

Está compuesto por dos viviendas, una de ellas adosada al alzado norte del pabellón Dakhlani, y la segunda situada al este. Además de estasde

dos viviendas existen tres construcciones más utilizadas como cuadras o almacén: una de ellas se encuentra en la parte meridional, adosada a la

vivienda oriental; otra, también en la zona sur del recinto, adosada al pabellón, y la última en la parte septentrional, adosada a la vivienda norte.

La superficie total ocupada por esta agrupación doméstica es de 294 m2 de los cuales 135 m2 son del patio central a través del cual se organiza el

complejo. Este patio originalmente contaba con una pequeña alberca central que conectaba con la exterior mediante unos canalillos, a día de hoy

se ha reutilizado a modo de jardinera, esto ha provocado una distorsión en su forma. El recinto se cierra al exterior mediante una cerca de y las

propias edificaciones.

Las viviendas disponen de acceso desde tanto desde el exterior como desde el patio. La puerta de entrada al patio se encuentra situada en la

cerca que cierra el recinto por el lado sur.

Todas estas construcciones son de una sola planta y realizadas con muros de adobe y cubiertas planas.

Este tipo de amortización de edificaciones de la finca, reutilizadas como vivienda con la anexión de nuevas construcciones, se observa

frecuentemente en el Agd l. Generalmente están ocupadas por familias de trabajadores de la finca.ā

No presentan a simple vista daños estructurales ni otras patologías importantes, aunque se trata de construcciones muy pobres sin las debidas

condiciones de habitabilidad.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Siglos XIX y XX.

Se trata de la cerca que cerraba la parcela de Belhaj. Ésta se encuentra situado al norte de y al-Garsia y al sur de Dakhlani. LindaDār al-Hanāʾ

en su parte occidental con el camino principal del Agd l, que lo recorre de sur a norte. La cerca discurría por frentes norte, oeste y sur, con unaā

longitud total aproximada de 2400 m. El lado oriental de la parcela estaba protegido por la propia muralla del Agd l.ā

Se conservan varios elementos de esta cerca, como son algunos tramos de los lienzos norte (Cat. 2-05-002), oeste (Cat. 2-05-003) y sur (Cat.

2-05-006). También la puerta norte o B b Tamesna (Cat. 2-05-001) y la puerta sur (Cat. 2-05-005), ambas alineadas y unidas por el camino queā

atraviesa longitudinalmente la parcela. Estas puertas están centradas en sus respectivos lienzos. Por último, una puerta-pabellón (Cat. 2-05-004)

que une el noroeste de Belhaj con la zona de entrada sur a Dar al-Bayda.

Las técnicas y materiales constructivos empleados son diversos, dependiendo del elemento. Las cercas se componen de tapia de tierra,

aunque tienen numerosas reparaciones con adobe. Las puertas son de obra mixta, combinando obra de tapia con ladrillo, tanto encintando los

cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos.

La cerca ha desparecido en la mayor parte de su extensión. Los elementos que quedan en pie se describen en sus respectivas fichas.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Siglo XIX.

Se trata de una puerta que comunica la parcela de Dakhlani, al norte, con la de Belhaj, al sur. Su diseño y disposición es simétrica de la que

existe en el frente sur (Cat. 2-05-005).

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de revestimiento, es de ladrillo, tanto encintando los cajones como en las jambas y

arcos de los vanos. Se puede pensar que la puerta, y la cerca del recinto de Belhaj debieron formar una obra unitaria, pues aparecen evidencias

arqueológicas de la tapia original a apenas 80 centímetros del alzado este.

La puerta se abre en un pequeño edículo de planta rectangular, con unas dimensiones de 4,77 x 1,99 m. y altura total de 5,58 metros.

La cubierta arranca sobre el vuelo de una cornisa con moldura en nacela. Es de tipo plano, convirtiéndose en inclinada a cuatro aguas acabada

en teja cerámica vidriada en verde.

Los alzados norte y sur son ligeramente diferentes. En el lado sur, que queda al interior del recinto, se observa un abocinamiento del paso,

cubierto por una bóveda rebajada con una luz de 3,25 m. y una directriz de 1,32 m. Tiene una altura total hasta la clave de 4 metros y una flecha de

0,68 metros. Este alzado carece de decoración pictórica alguna. En el alzado norte el vano está resuelto mediante un arco de medio punto que

salva una luz de 2,47 m y tiene su línea de arranque a 2 m. de altura. La rosca tiene un espesor de 67 cm. Esta fachada presenta ornamentación

pictórica en los muros exteriores, en donde se trazan varias bandas perimetrales simulando ladrillos, que recercan los bordes exteriores del

alzado así como la rosca del arco.

Las fachadas este y oeste son similares. Son paños lisos sin decoración, que han sido reparados parcialmente con un revoco en color salmón.

Se puede pensar, por dimensión y altura, que en la zona de la reparación es donde entestaría la tapia que cerraba la parcela por el norte, hoy

desaparecida.

Por comparación con otras puertas, consideramos que debió de contar con puertas batientes de madera, ancladas sobre un travesaño superior,

aunque no se aprecia impronta alguna del mismo. Tampoco son visibles indicios de la solería original, si la tuvo, ya que en la actualidad el suelo

se encuentra asfaltado.

La cubierta es plana, rodeada por cuatro tejadillos de teja cerámica árabe vidriada en verde que arrancan sobre el vuelo de una cornisa

moldurada.

En la parte oriental de la puerta, y separada de la fachada 1,50 m, existe una conducción hidráulica de 60 centímetros de sección que

atravesaría la cerca en dirección norte-sur.

El estado de conservación es aceptable, si bien se observan daños estructurales. En el alzado norte aparece una grieta en la clave del arco, que

atraviesa también el intradós. Presenta asimismo importantes pérdidas de revestimiento, principalmente a la altura de los zócalos, que dejan al

descubierto la fábrica portante de ladrillo. Las jambras sufren erosiones menores, probablemente por el paso continuo de vehículos.

La fachada sur es la que se encuentra en mejor estado de conservación. Hay alguna patología superficial, como carencia de revestimiento, que

no reviste mayor gravedad.

La cubierta se encuentra en buen estado de conservación. No se aprecian pérdidas importantes de material.
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Siglo XIX.

Se trata de una puerta que comunica la parcela de Dakhlani, al norte, con la de Belhaj, al sur. Su diseño y disposición es simétrica de la que Se

trata de la cerca que cerraba la parcela de Belhaj por su parte septentrional, separándola de la de Dakhlani, al norte. Estaba en continuidad con el

frente norte de la almazara (Cat. 2-06-001) y finalizaba en el Bastión este de Dakhlani o Bordj ad-Daffa (Cat. 2-54-003). Tenía una longitud de

658 m.

Este lienzo se destruyó casi en su totalidad durante el siglo XX. En la fotografía aérea de 1917 todavía se observa completo. En la actualidad

se conservan dos pequeños tramos al este y al oeste de B b Tamesna (Cat. 2-05-001). El primero es un resto aislado que ronda los 30 m deā

longitud y tiene más de 2 m de altura. Se encuentra en un estado muy deteriorado, carece de revestimiento y tiene una perforación en la parte baja

que podría provocar el desprendimiento de parte de la tapia. El segundo resto parte desde las cerca oeste (Cat. 2-05-003); se encuentra en mejor

estado de conservación, conservando en gran parte el remate superior a dos aguas. Tiene una longitud de más de 100 m.

La cerca se compone de tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por mortero

de cal, desaparecido en casi su totalidad. La altura es variable.

La cerca está destruida en la mayor parte de su extensión. Los elementos que quedan en pie, salvo la parte inicial del tramo que arranca de la

cerca oeste (Cat. 2-05-003), presentan un alto grado de deterioro, habiendo perdido la totalidad de sus revestimientos de cal. Además sufren de

pérdida de abundante material, sobre todo en las hiladas inferiores y superiores, las más erosionadas.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cerraba la parcela de Belhaj por su parte occidental. Tenía una doble misión, además de proteger su interior también

delimitaba junto con la cerca este de Zahiria (Cat. 2-09-003) el camino principal del .Agdāl

La cerca original tenía un tramo rectilíneo hacia el norte que recorría 965,00 m. desde su encuentro con el tramo sur (Cat. 2-05-006),

seguidamente hacía un quiebro hacia el este de 6,50m., este giro permite que se genere un gran espacio abierto frente a Dar al-Bayda. Desde este

tramo partía en un ángulo algo superior a 90 para terminar entestando con la cerca norte (Cat. 2-05-002), transcurridos 98,33 m. Actualmenteº

sólo se conservan los tramos que se localizan al norte de la carretera que atraviesa el de este a oeste. Este lienzo se destruyó casi en suAgdāl

totalidad durante el siglo XX, en la fotografía aérea de 1917 todavía se observa completo.

La cerca se construyó en tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por mortero

de cal. La altura es variable, en torno a los 3,00 m. El remate superior está realizado a dos aguas. Contiene reparaciones de bloques de adobe.

La cerca está destruida en la mayor parte de su extensión. La zona situada al norte de la carretera presenta un relativo buen estado de

conservación, salvo en localizaciones puntuales. La esquina occidental que se produce en el quiebro está en ruina, motivada por un eucalipto que

se encuentra situado muy próximo. Al sur de la puerta oeste (Cat. 2-05-004) existe una zona reparada con bloques de adobe. Además, por lo

general existen pérdidas del revestimiento de cal, principalmente en las zonas bajas y altas.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada occidental al recinto de Belhaj, parcela que se encontraba cercada por tapias. Esta puerta, de trayectoria rectilínea, se

inserta en un pabellón que se proyecta hacia el exterior desde el muro de la cerca.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de material en el alzado sur, es una obra de ladrillo. Se aprecian varias fases

constructivas. Por un lado, se pueden observar que este pabellón y la cerca del recinto en su tramo este son una construcción unitaria. La tapia del

frente oeste, por su parte, no presenta continuidad física con el pabellón, además de ser una construcción a base de mampuestos en opus

quadratum que contrasta con la solución de ladrillo.

El pabellón tiene una planta rectangular de 4,5 x 4 m, con una altura total de 3,5 m. Los muros son de espesores variables. Los situados al este y

al oeste tienen un grueso de 1 m. Los muros norte y sur tienen un espesor homogéneo de 0,75 m, y es aquí donde se sitúan los vanos de acceso, de

los cuáles el norte se encuentra tapiado en la actualidad. Ambos están resueltos mediante sendos arcos rebajados, con una luz de 2,30 metros y

una altura libre de 2,50 metros. Las esquinas exteriores del muro sur son en ángulo recto. En las caras interiores de los muros este y oeste

encontramos los travesaños de madera donde anclaban las hojas batientes de las puertas, por lo que podemos asegurar que hubo dos puertas al

interior del pabellón. Se aprecia además, embutido en el muro este, un arco de medio punto construido en ladrillo, que existía para sortear la

conducción hidráulica que pasaba bajo la puerta. No tenemos constancia de ningún tipo de solería.

La cubierta arranca sobre el vuelo de una cornisa con moldura en bisel. Se dispone a cuatro aguas en forma de artesa. Hoy sólo se conservan

algunas tejas, rotas, en los aleros y en las limatesas, habiéndose reparado burdamente el resto de los paños con una capa de mortero.

Todos los paramentos están revestidos por un revoco de cal, con ornamentación pictórica en los alzados exteriores. En la coronación de los

muros exteriores se trazan dos bandas perimetrales de decoración pintada, que combinan con motivos geométricos. La banda inferior, bajo la

cornisa, tiene un diseño de almenas en reserva sobre fondo rojo, mientras que la superior presenta una secuencia de ondas semicirculares en

reserva que dividen horizontalmente el frente de la cornisa en dos zonas de colores distintos (rojo y ocre). Este motivo se observa en un gran

número de edificios de la finca. El vano y los bordes exteriores del alzado sur se recercan con una banda de decoración fingida de ladrillo.

Esta construcción no pudo ser documentada planimétricamente, por lo que las medidas citadas son meramente orientativas.

Este pabellón presenta importantes problemas estructurales. Los muros presentan importantes pérdidas de material en las zonas bajas.

Los paramentos cuentan con alguna patología superficial por pérdidas de revestimiento.

La cubierta está gravemente afectada. Muestra importantes pérdidas de tejas, probablemente producto del expolio, lo que produce que en la

actualidad se encuentren los aleros prácticamente al desnudo.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada meridional al recinto de Belhaj, parcela que se encontraba cercada por tapias. Esta puerta se inserta en un pequeño

edículo que se proyecta hacia el exterior del recinto, dando acceso alineado en dirección sur-norte a la puerta septentrional (Cat. 2-05-001).

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por las pequeñas pérdida de revestimiento, es mixta, combinando la obra de tapia con el ladrillo.

El edículo de la puerta tiene una planta rectangular de 5,26 x 2,02 m. con una altura toral de 5,70 m. Los alzados norte y sur son ligeramente

diferentes. En el lado norte, que queda al interior del recinto, se observa un abocinamiento del paso, cubierto por una bóveda rebajada con una luz

de 3,27 m y una directriz de 1,35 m. La línea de arranque se sitúa a una altura de 2 m y la flecha tiene una dimensión de 50 cm. En el alzado sur el

vano está resuelto mediante un arco de medio punto que salva una luz de 2,66 m y tiene una altura libre de 3,25 m. La rosca tiene un espesor de

67cm.

Por comparación con otras puertas, consideramos que debió de contar con puertas batientes de madera, ancladas sobre un travesaño superior,

aunque no se aprecia impronta alguna del mismo. Tampoco son visibles indicios de la solería original, si la tuvo, ya que en la actualidad el suelo

se encuentra asfaltado.

La cubierta es plana, rodeada por cuatro tejadillos de teja cerámica árabe vidriada en verde que arrancan sobre el vuelo de una cornisa

moldurada.

No se aprecian daños estructurales en el conjunto. La cubierta también presenta buen estados. En el intradós de la bóveda aparecen algunas

humedades menores.

Presenta pérdidas superficiales de los revestimientos.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cerraba el recinto de Belhaj por la parte meridional. En su parte central se encuentra la puerta sur (Cat. 2-05-005). Esta

tapia es paralela a la cerca norte de al-Garsia (Cat. 2-02-002), que cuenta con una puerta gemela a ésta, situadas una frente a la otra. Ambos muros

delimitaban el camino que partía de la puerta de la Musalla (Cat. - -001).1 02

Su longitud original era 679m. pero actualmente sólo se conservan 51m, amortizados a mediados del siglo XX por las viviendas que se adosan

a la puerta de la Musalla (Cat. - -002).Por este motivo el muro original es casi irreconocible, ya que la parte conservada está profundamente1 02

alterada por la apertura de huecos, revestimientos de barro, blanqueos con cal, etc.

Su fábrica es de tapia de tierra con baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por mortero de

cal.

La cerca está destruida casi en su totalidad. La parte que sigue en pie ha sido sistemáticamente afectada por la apertura de huecos y aplicación

de revestimientos por parte de las viviendas anexas.
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¿Siglos XVI-XVIII?.

Este gran edificio, destinado a la producción de aceite de oliva, es uno de los mayores ejemplos de arquitectura industrial del Agdāl. Se ubica en el extremo norte

de la parcela de Belhaj, en el frente que hasta comienzos del s. XIX constituía el límite norte de la finca antes de la plantación de la parcela de Dakhlani. Su

construcción amortiza parte de las estructuras de la antigua muralla que cerraba este frente. En su alzado septentrional existen evidencias de la existencia un torreón

reutilizado y hay indicios que señalan la presencia de otros dos. Su ubicación como instalación periférica en el que fue el límite norte del Agdāl tiene sentido tanto para

evitar interferencias generadas por la circulación de personal ajeno a la finca como para aproximarse a la ciudad, destino último del producto que aquí se procesaba.

A pesar de no haberse preservado la integridad del edificio original, los restos que nos han llegado son suficientes para entender sus principios de funcionamiento.

Se trata de un gran volumen prismático, de aspecto sobrio y compacto, con unas dimensiones en planta de 58 por 19 m aproximadamente. Interiormente está dividido

en dos zonas diferenciadas en función de las distintas actividades requeridas en el proceso de moltura. La de molienda y prensa se sitúa al oeste, mientras que la

destinada al almacenaje de la aceituna ocupa la parte oriental. Ambas quedan separadas por una crujía con tres espacios diferenciados: el más meridional acoge la

puerta y hace de zaguán; el central es un patio distribuidor y el septentrional que es una dependencia techada con su puerta abierta al patio anterior.

La zona de molienda y prensa se inscribe en un cuadrado perfecto, ocupando el extremo occidental del edificio. Sus dependencias se organizan en torno a un

espacio central, también cuadrado, donde quedan los restos del solero o base cilíndrica sobre la que giraba la muela, movida por tracción animal, que aún se conserva

in situ. El mecanismo giratorio se movía en torno a un “árbol” o “peón” que actuaba como eje vertical, el cual quedaba sujeto por una gran viga que atravesaba este

espacio de norte a sur y cuyos empotramientos han quedado visibles en los muros meridional y septentrional.

Este espacio central cuenta con dos grandes arcos de medio punto que salvan una luz de 7,50 m y estaban destinados a dar apoyo a un forjado plano, hoy

desaparecido, que lo cubría. En cada uno de sus frentes se dispone una crujía, accesibles desde puertas enfrentadas, cuya función era albergar la prensa y las

instalaciones auxiliares. Probablemente fuese la crujía meridional la que albergaba la prensa, habida cuenta de varios indicios: en su parte oriental existe una

estructura transversal de tapia adintelada por vigas de madera cuya función podría ser actuar como contrapeso de la viga de prensado; los muros norte y sur aparecen

numerosas improntas de empotramientos, que pueden deberse a la fijación de los elementos auxiliares del mecanismo.

El cuerpo oriental estaría destinado al almacenamiento de la aceituna. Tiene una organización tripartita, en la que dos baterías de 12 silos o depósitos

semienterrados se sitúan a los lados, mientras que en el centro hay un pasillo que recorre todo este espacio de este a oeste, a una cota más alta (1,45 m), lo que acentúa

la condición semi-subterránea de los depósitos. Los silos tienen unas dimensiones en planta de 5,15 por 2 m y una altura libre que se aproxima a los 4,90 m. Están

cubiertos por una bóveda de cañón y se accedía a ellos a través de una puerta de escasa altura (1,28 m), adintelada, con una luz de 1,12 m, en cuyas jambas se aprecian

las improntas del travesaño de una barandilla de madera que protegía de caídas al interior.

En el extremo oriental de este cuerpo se observan vanos cegados y los arranques de distintas estructuras que indican que el edificio se prolongaba en esa dirección

mediante la presencia de un tercer cuerpo. La fotografía aérea de 1917 permite saber que efectivamente existió y que era muy similar en tamaño y organización al

anterior.

Todas las cubiertas son planas, tanto los forjados que cubrían la zona de molienda, donde se observan los encastres de las vigas, como las de las baterías de silos

abovedados. Es posible que parte de su superficie pudiera usarse para el secado de las aceitunas.

Exteriormente el edificio apenas presenta huecos. La puerta de entrada presenta una luz de 2,29 m y su vano es adintelado por maderos de sección rectangular de

trazado muy sencillo. La única concesión estética que hay en ella es un sencillo marco, a modo de alfiz, ligeramente rehundido respecto al plano de la fachada. Las

pocas ventanas que hay son de pequeñas dimensiones y están abiertas en los muros de las crujías de la zona de molienda y prensado.

Su fábrica es mixta. Tanto los muros perimetrales como las divisiones interiores se realizan en una sólida tapia de hormigón, con un espesor generalizado de 0,9

m., reduciéndose a 0,7 m en las compartimentaciones de los silos. La altura de los cajones es de 0,85 m. La altura de sus muros varía entre los 4,30-4,50 m del alzado

sur a 4,75-5,10 m en el norte, lo cual arroja una alzado visible de hasta 6 hiladas de cajones. Los encuentros entre muros perpendiculares se traban mediante la técnica

del gualtrapeado o “cremallera”. Esta fábrica se combina con el empleo del ladrillo en sus bóvedas, así como en las jambas de los vanos y en los grandes arcos que

cubren la zona de molienda. El vano de la puerta está conformado íntegramente con fábrica de ladrillo, creando la mencionada cremallera con la tapia tanto

longitudinalmente con el muro de fachada como con los transversales de la crujía de acceso.

Este edificio, aunque mantiene esquemáticamente su configuración original, se encuentra profundamente modificado. Excluido el tercer cuerpo desaparecido,

los espacios que restan han sido habilitados como vivienda y corrales, lo que ha alterado su configuración original.

Pendientes de realizar un análisis arqueológico del edificio que permita datarlo con argumentos bien contrastados, su construcción puede remontarse, a modo de

hipótesis, a una época anterior a la fundación de Dar al-Bayda. Difícilmente los alauíes admitirían la implantación de un edificio industrial a escasos metros de su

palacio, pudiéndolo situar en otro emplazamiento menos molesto, tal y como hicieron con el polvorín de Dār al-Hanāʾ.

Este edificio, aunque mantiene esquemáticamente su configuración original, se encuentra profundamente alterado. Ha desaparecido todo el cuerpo de depósitos

del extremo oriental y los espacios que restan han sido habilitados como vivienda y corrales, transformado su configuración y función.

Se han perdido casi todas las cubiertas de la zona de molienda y prensa. A pesar de que en los muros conservados no se detectan riesgos estructurales inminentes,

las distintas afecciones provocadas por los expolios y pérdidas de material ponen en riesgo su durabilidad.

Se observa un expolio generalizado de todos los elementos de madera, tanto dinteles como vigas de forjados Tan sólo se han conservado aquellos maderos que.

por su escasa sección no resultaba rentable extraer.
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Siglos XVIII-XIX.

El conjunto palatino de Dar al-Bayda, “la Casa Blanca” se ubica en la zona septentrional del Agdāl, contiguo al camino central de la finca.

Su construcción en el frente norte del que había sido el recinto original de la finca, ocupando la zona septentrional de las parcelas de Zahra y

Zahiria provocó profundas alteraciones en la antigua configuración de la finca. Asimismo supuso la alteración del camino central del , queAgdāl

unía la Qaṣba con Dār al-Hanāʾ.

La primera noticia de trabajos en el palacio data del reinado de Muḥammad III, a mediados del siglo XVIII. Fue ampliado por Ḥassan I en el

último cuarto del siglo XIX.

Se trata de un gran complejo palatino. El cuerpo principal se compone por la yuxtaposición de 5 unidades. El núcleo es un gran patio

cuadrado, en cuyo centro se ubica una alberca también cuadrada. En su lado occidental hay un pabellón octogonal, que se proyecta sobre el patio.

El trazado en diagonal de la esquina sureste sugiere que tal vez el diseño original del patio fuese achaflanado.

Al norte se dispone un gran patio, que funciona como distribuidor desde la puerta de entrada, en el frente septentrional. Al oeste de él hay un

núcleo de pequeñas estancias, organizadas en torno a 6 patios: 3 al lado oriental, con saletas a su alrededor, y 3 alargados al lado occidental,

destinados al dependencias de servicio.

La esquina suroeste está ocupada por un gran patio rectangular, muy alargado, fruto de la ampliación de Ḥassan I, que lo destinó a alojar su

harem. En su eje se disponen dos albercas alargadas. Sus frentes están presididos por salas con planta en “T”. El frente occidental tiene una

galería porticada, que da servicio a 7 salas ricamente decoradas. En el lado opuesto se disponen una serie de pequeñas habitaciones destinadas a

las mujeres y el servicio.

En la esquina sureste se dispone otro cuerpo, organizado en torno a un patio en cuyo centro hay una alberquilla de forma estrellada y 6

alcorques con vegetación.

El aspecto exterior del conjunto es muy sobrio, caracterizado por sus altos muros coronados de almenas escalonadas y los cuerpos emergentes

de las esquinas, que sobresalen a modo de torres cubiertas por tejados piramidales de tejas verdes, con algunas ventanas y miradores sobre el

paisaje circundante. Las principales concesiones ornamentales se concentran en el frente septentrional, donde se ubica el acceso principal, a

través de un pórtico con cuatro arcos con roscas polilobuladas de diseño compuesto.

En las inmediaciones se han implantado un gran número de edificios residenciales y de otra índole.

Con la llegada del Protectorado el complejo se usó como Hospital Militar.

Este gran complejo palatino no pudo ser prospectado, por ser residencial real. La información que se ofrece aquí proviene del análisis de la

planta publicada por J. Galloti: , 1926: 271 y de los datos aportados por G. Deverdun:Le jardin et la masion arabes au Maroc Marrakech des

origines à 1912, 1959: 391, 491-494, 522, 536, 537, 549.

No se ha podido hacer un análisis de su estado de conservación, que se supone bueno, dado que está mantenido y en uso como residencia real.
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Siglos XIX.

Se trata de la cerca que protege la parcela de Sousia , situada en la parte noroccidental del y lindando por su parte/Dar al-Bayda Agdāl

septentrional con . Tanto Sousia como son las únicas zonas de las que no se pudieron obtenerDjenan Redouan /Dar al-Bayda Djenan Redouan

datos en la prospección por ser parte de la residencial real.

La cerca rodea el perímetro irregular de la parcela, salvo la parte occidental defendida por el lienzo oeste de la muralla del . Recorre unaAgdāl

distancia de 1337m. Disponía de varias puertas de acceso. Dos situadas al sur, una para el acceso desde Zahra y otra desde Zahiria, ambas

desaparecidas. Su identificación se ha hecho posible gracias a las fotografías aéreas de principios del siglo XX. Al norte se han podido distinguir

otras dos puertas que comunicaban con . En la parte oriental existe una pequeña puerta insertada en un pabellón que se proyectaDjenan Redouan

hacia el exterior de la cerca (Cat. 2-08-001), situada en la zona del acceso sur a Dar al-Bayda, la cual se encuentra cegada. Además también se han

registrado un pabellón (Cat. 2-08-003), situado junto a la puerta oriental, y la puerta de acceso sur a Dar al-Bayda, que une esta cerca con la oeste

de Dakhlani (Cat. 2-03-003).

Las técnicas y materiales constructivos empleados son diversos, dependiendo del elemento. La cerca se compone de tapia de tierra revestida

por mortero de cal, aunque tiene reparaciones de mampostería. Las puertas y pabellones son de obra mixta, combinando obra de tapia con

ladrillo, tanto encintando los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos. Su descripción se desarrolla en las fichas

correspondientes.

El estado de conservación es diverso; se expone más detalladamente en las fichas correspondientes a los complejos de esta agrupación.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada oriental a la parcela de Sousia/Dar al-Bayda, que se encontraba cercada por tapias. Esta puerta, de trayectoria rectilínea,

se inserta en un pabellón que se proyecta hacia el este desde el muro de la cerca.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de material, es una obra de ladrillo. Se aprecian varias fases constructivas. Se puede

observar que este pabellón y la tapia del recinto forman una construcción unitaria. El vano oeste se encuentra tapiado en la actualidad con

ladrillo.

El pabellón tiene una planta rectangular de 4,5 x 4 m, con una altura total de 3,5 metros. Los muros son de espesores variables. Los situados al

norte y al sur tienen un grueso de 1 m. Los muros este y oeste tienen un espesor de homogéneo de 0,75 m y es aquí donde se abren los vanos de

acceso. Ambos están resueltos mediante sendos arcos rebajados, con una luz de 2,30 m y una altura libre de 2,50 m. Las esquinas exteriores del

muro este son achaflanadas, rematadas en trompa con remate de ladrillos a modo de , a diferencia de las de la cara oeste que formanmuqarnas

ángulos rectos. En la cara interior de los muros norte y sur se encuentran las improntas del travesaño donde anclaban las hojas batientes de la

puerta. No tenemos constancia de ningún tipo de solería.

La cubierta arranca sobre el vuelo de una cornisa con moldura en nacela. Se dispone a cuatro aguas en forma de artesa, acabada con teja

cerámica vidriada en verde. Hoy sólo se conservan algunas tejas, rotas, en los aleros y en las limatesas, habiéndose reparado burdamente el resto

de los paños con una capa de mortero.

Todos los paramentos están revestidos por un revoco de cal. Presenta ornamentación pictórica tanto en los alzados exteriores como en los

interiores, con fingido de ladrillo. En la coronación de los muros exteriores y en la banda de la cornisa debieron de trazarse diferentes diseños

geométricos en la actualidad prácticamente desaparecidos.

Esta construcción no pudo ser documentada planimétricamente, por lo que las medidas citadas son meramente orientativas.

Este pabellón presenta importantes problemas estructurales. En la fachada sur aparece una importante grieta, de al menos 1,5 m de longitud y

varios centímetros de anchura. La cubierta también es un elemento muy afectado. Presenta importantes pérdidas de tejas, probablemente

producto del expolio. Los paramentos cuentan con patologías superficiales por la pérdida de revestimiento y de decoración en algunos puntos.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de Sousia por su parte oriental. Esta tapia junto con la cerca oeste de Belhaj (Cat. 2-05-/Dar al-Bayda

003) delimita un tramo del camino central del . Originalmente continuaba desde la parte norte del palacio hasta llegar a la zonaAgdāl

septentrional de Sousia, donde unía con la cerca norte del recinto, aunque este tramo no se conserva. Estos datos sólo se han podido comprobar en

la fotografía aérea de 1917, no fue posible la prospección en campo.

Actualmente recorre una distancia de 125 m. en dirección sur-norte, hasta morir en la fachada sur de Dar al-Bayda. Como hemos podido

verificar en las imágenes históricas, el último tramo de 40 m. de esta tapia y su paralela pertenecía a una zona de acceso al palacio, delimitada por

dos puertas en eje el eje norte-sur y centradas en el camino, de las cuales sólo se conserva la situada más al norte (Cat. 2-08-004). En esta zona a la

cerca se le adosaba la puerta este (Cat. 2-08-001) y dos pabellones adosados a la tapia a ambos lados de la entrada oriental, de los cuales se

mantiene uno (Cat. 2-08-003). Enrasada con la cara norte de este acceso oriental se produce un quiebro de la cerca y a continuación aparece un

vano, con jambas y arco rebajado de ladrillo, cegado por un muro del mismo material.

La cerca se construye de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por

mortero de cal. El remate superior, donde se conserva, está realizado a dos aguas. Contiene reparaciones de bloques de adobe y recrecidos de

hiladas de mampuestos.

La cerca está destruida por su parte norte, habiendo desaparecido el tramo que iba desde Dar al-Bayda hasta el frente norte. La zona situada al

sur presenta un buen estado de conservación, salvo en algunos puntos, y sigue en uso. Por lo general existen pérdidas del revestimiento de cal,

principalmente en las zonas bajas y altas.
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Siglo XIX.

Se trata de un pequeño pabellón, similar a la puerta este (Cat. 2-08-001), que se encuentra unos metros al norte.

Como aquélla, se adosa a la cerca oriental de la parcela, proyectándose hacia el este.

Su fábrica es de ladrillo. Presenta un diseño y ejecución similar a la puerta contigua. El pabellón tiene una planta rectangular, con unas

medidas aproximadas de 4,5 x 4 m, con una altura total de unos 3,5 metros.

La cubierta se dispone a cuatro aguas en forma de artesa, acabada con teja cerámica vidriada en verde. Hoy sólo se conservan algunas tejas,

rotas, en los aleros y en las limatesas, habiéndose reparado burdamente el resto de los paños con una capa de mortero.

Esta construcción no pudo ser documentada planimétricamente, por lo que las medidas citadas son meramente orientativas.

Este pabellón presenta importantes problemas estructurales, con numerosas pérdidas del ladrillo de sus muros. La mayor parte de las tejas han

desaparecido.
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Siglo XIX.

Es la puerta que da acceso al área palatina de Dar al-Bayda (Cat. 2-07) desde el sur.

Se trata de una construcción sencilla, conformada como un simple arco abierto en el muro, que aquí se sobreeleva unos 60 cm sobre el resto de

la tapia.

El arco es de diseño carpanel., y queda encuadrado en una composición pictórica a modo de alfiz, donde se aprecian bandas de fingido de

ladrillo, diseños de lazo y fajas de ondas, combinando tonos almagra y ocre sobre fondo claro.

La puerta queda rematada superiormente por una cornisa moldurada, en cuyo frente se dispone otra faja ornamentada con ondas en los

mismos colores.

Tiene un tejadillo resuelto a cuatro aguas, con faldones muy inclinados, cubiertos por tejas cerámicas curvas, acabadas con vidriado de color

verde.

Esta puerta no pudo ser objeto de levantamiento planimétrico, dadas las limitaciones de acceso a las inmediaciones de la residencia real de

Dar al-Bayda.

Se encuentra en relativo buen estado de conservación, con pequeñas pérdidas superficiales de los revestimientos.
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Siglos XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de Zahiria. Éste se encuentra situado al norte de Salha, lindando por su parte oriental con el camino

principal de la finca del Agd l que la recorre de sur a norte, uniendo con Dar al-Bayda. La tapia define un recinto rectangular con unā Dār al-Hanāʾ

perímetro aproximado total de 1730m.

Actualmente el recinto sólo dispone de una puerta, en el frente sur (Cat. 2-09-001), que daba acceso alineado al Pabellón de los Periodistas o

Dar al-Inzaha (Cat. 2-10-001). Partiendo de ella se encuentran los únicos restos del lienzo sur de la cerca (Cat. 2-09-002). Solamente se conserva

un tramo completo, en el lado oriental (Cat. 2-09-003). Entre el recinto de Zahiria y de Salha se localizaron unos restos que podrían ser de la cerca

sur (Cat. 2-09-004).

Las técnicas y materiales constructivos son diversos, dependiendo del elemento. La cerca oriental se compone de tapia de tierra, mientras que

lo que se conserva de la situada en el sur se realiza con hiladas de ladrillos en . La puerta sur tiene fábrica mixta, combinandopseudo-spicatum

obra de tapia con ladrillo, tanto encintando los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos.

La cerca tuvo otra puerta de entrada en el norte, de la cual sólo tenemos constancia por las fotografías aéreas de principios del siglo XX. En

estas imágenes también se observa una segunda tapia, paralela a la cerca oeste, ya desaparecida.

La cerca se destruyó completamente en los tramos norte, este y sur. El estado de conservación de los elementos que permanecen varía en cada

caso. Se detalla más específicamente en sus fichas respectivas.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada meridional al recinto de Zahiria, parcela que se encontraba cercada por tapias. Esta puerta se inserta en un pabellón que

se proyecta hacia el exterior desde el muro de la cerca y da acceso alineado a los restos de un pabellón de recreo que se haya en el centro de la

parcela, El llamado Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha (Cat. 2-10-001).

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse por la pérdida de revestimiento, es mixta, combinando obra de tapia con ladrillo, tanto encintando

los cajones de tapia como en las jambas y arcos de los vanos. Se puede observar que este pabellón y la cerca del recinto son una construcción

unitaria. En los alzados este y oeste se aprecia el arranque de los muros que cerraban el recinto, enrasados con la cara norte del pabellón. En el

muro que sale del alzado oeste, constituido por hiladas de ladrillos en , se intuye el inicio de un arco, hoy arruinado, que existíapseudo-spicatum

para sortear la acequia que pasa a menos de un metro de la puerta.

El pabellón tiene una planta casi cuadrada de 4,70 x 4,16 m. Los muros son de espesores variables. Los situados al este y al oeste tienen un

grueso de 1,05 m. en la base, disminuyendo a 0,75 m. cuando alcanzan los 3 m. de altura. Esta disminución se manifiesta en las caras exteriores

mediante un talud. Los muros norte y sur tienen un espesor homogéneo de 0,75 m., y es aquí donde se abren los vanos, resueltos mediante un arco

rebajado de ladrillo con una luz de 2,40 m. y una altura en la clave de 2,86 m. Las esquinas exteriores del muro sur son achaflanadas, rematadas en

trompa con remate de ladrillos a modo de , a diferencia de las de la cara norte que forman ángulos rectos. En la cara interior de estemuqarnas

muro sur se encuentran las improntas del travesaño donde anclaban las hojas batientes de la puerta. Sólo se observa solería en los umbrales,

formada por losas de piedra caliza grisácea.

La cubierta arranca sobre el vuelo de una cornisa con moldura en nacela. Se dispone a cuatro aguas, acabada con tejas curvas de cerámica

vidriada en verde. Hoy sólo se conservan algunas tejas, rotas, en los aleros y en las limatesas, habiéndose reparado burdamente el resto de los

paños con una capa de mortero. El espacio interior queda cubierto por una solución de artesa o tronco de pirámide sobre una moldura en nacela.

Todos los paramentos están revestidos por un revoco de cal, con presencia de ornamentación pictórica tanto en los alzados exteriores como en

los interiores. En la coronación de los muros exteriores se trazan dos bandas perimetrales de decoración pintada, que combinan dos motivos

geométricos. La banda inferior, bajo la cornisa, tiene un diseño de almenas en reserva sobre fondo rojo, mientras que la superior presenta una

secuencia de ondas semicirculares en reserva que dividen horizontalmente el frente de la cornisa en dos zonas de colores distintos (rojo y ocre).

Este motivo, por su composición y ubicación, recuerda la imagen del borde de un alero de teja, y se observa en un gran número de edificios del

entorno. Los vanos se recercan con una banda de obra fingida de sillares. Cabe mencionar que es apreciable en todas estas decoraciones el

replanteo del diseño geométrico, inciso en la superficie del revoco.

La estructura no presenta daños graves. Como principales patologías podemos destacar la pérdida de material en la base de los muros, tanto en

el encintado de ladrillos como en las cajas de tapia.

El estado de la cubierta es deficiente. La falta de tejas, ya sea por expolio o deterioro, ha motivado la reparación de los paños con mortero, la

cual no garantiza su estanqueidad. Asimismo, al desaparecer el vuelo de los aleros, el agua de lluvia resbala por los muros, produciendo manchas

de humedad y suciedad.

El revestimiento se ha perdido en diversos puntos, principalmente en las zonas bajas de los muros, dejando al descubierto las fábricas. En el

interior aparece abundante hollín, dificultando la identificación de la decoración.

Han desaparecido las hojas de la puerta y el travesaño superior, cuyas improntas se observan en los muros laterales.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cerraba el recinto de Zahiria por su parte meridional. El perímetro aproximado total de la tapia rondaba los 1730 m,

teniendo la parte sur 193 m de longitud. Estos cálculos son aproximados, obtenidos a partir del escalado de la fotografía aérea de 1917.

Los únicos restos conservados de esta tapia se encuentran en los arranques a ambos lados de la puerta sur de Zahiria (Cat. 2-09-001). Esta

puerta se sitúa en la parte central de la cerca y se inserta en un pabellón que se proyecta hacia el exterior desde el muro de la cerca.

Los restos se localizan en los alzados este y oeste del pabellón, enrasados con la cara norte del mismo. El muro que sale del alzado oeste está

constituido por hiladas de ladrillos en , y su coronamiento se realiza a dos aguas. Se intuye el inicio de un arco de poca altura conpseudo-spicatum

una albanega rehundida, hoy arruinado. El motivo de este arco era sortear la acequia que pasa a menos de un metro de la puerta. La altura de la

cerca a este lado de la puerta es de 2,75 m y 0,67 m de grosor. El arranque de cerca que se produce desde el lado este tiene menos recorrido,

apenas quedan 0,2 m y su altura es menor, siendo de 2,04 m. En la cara norte de la cerca se aprecian restos de un revoco de cal.

Esta cerca ha desaparecido casi completamente, sólo quedan como testigos de su existencia los restos descritos a ambos lados de la puerta sur.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de Zahiria por su lado oriental, separándola del camino principal que atraviesa la finca de sur a norte.

El perímetro total de la tapia rondaba los 1730 m, teniendo la parte este 670 m de longitud. Los cálculos son aproximados, obtenidos a partir del

escalado de la fotografía aérea de 1917 y de la fotografía aérea de Google Earth.

La cerca se construye con tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por

mortero de cal. La altura es variable, en torno a los 3 m. Contiene numerosas reparaciones de bloques de adobe.

Varios tramos de esta cerca han desaparecido, siendo reconstruidos y reparados burdamente con bloques de adobe. Al interior y exterior del

recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdida de material, sobre todo en las hiladas

inferiores y superiores, las más erosionadas.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cerraba el recinto de Zahiria por su parte septentrional. El perímetro aproximado total de la tapia rondaba los 1730 m,

teniendo la parte norte 184 m de longitud.

Actualmente esta cerca se utiliza como límite sur del recinto de Salha, puesto que está separada de Zahiria por la carretera que atraviesa el

Agdāl de este a oeste. No se tuvo acceso para su documentación en campo, por lo que el precario análisis realizado se hizo a partir de la

observación de la fotografía aérea de 1917.

Se desconoce su estado de conservación.
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Siglo XIX.

Se trata de los restos de un pabellón de recreo, identificado como Pabellón de los Periodistas o del Picnic (Dar al-Inzaha). Se emplaza en la

parcela de Zahiria, en el camino que recorre la parcela de sur a norte; a mitad de su recorrido, en una intersección de linderos, se alzaba este

edificio que sido

A pesar de que todos los elementos de su alzado se encuentran totalmente arrasados, el trazado de su planta se conserva íntegro, de modo que

podemos recomponer su estructura original ayudados de las fotografías históricas.

Se trataba de una construcción díptera, de planta cuadrada, con unas dimensiones de 11,70 m de lado. El anillo exterior tiene 8 columnas en

cada lado, mientras que el interior sólo 4. Éstas, realizadas en piedra caliza, tenían sección circular, salvo las de las esquinas, donde la

combinación de dos semicolumnas con un pilar cuadrado en el ángulo producía una sección en forma de corazón. Se conservan las basas,in situ

de tipo toscano, y sabemos que los capiteles tuvieron un sencillo diseño de ondas que podemos observar también en los pórticos del vecino Dar

al-Bayda (Cat. 2-07). En los intercolumnios se emplazaban celosías de madera. Se ha podido documentar el rico repertorio de pavimentos de

cerámica vidriada y aplicaciones de mármol, que mezcla distintos diseños de damero, y alicatados de lazo.spicatum

La cubierta se resolvía a cuatro aguas. El espacio central estaba cubierto con un tejado piramidal sobreelevado respecto a los paños laterales,

de menor pendiente. Contó con aleros de canecillos de madera y tejas cerámicas curvas vidriadas de color verde, presentes en otras

construcciones coetáneas.

Posiblemente sea éste el pabellón en obras que menciona J. Gatell en 1863 ( : 126.Viajes por Marruecos, el Sus, Uad-Nun y Tekna

Frente a su fachada septentrional se emplazaba una fuente ornamental, con taza gallonada de mármol sobre un pedestal, lo que nos indica que

el principal acceso se producía desde el norte, por lo que debemos entender que se trataba de un pabellón dependiente del palacio de Dar al-

Bayda (Cat. 2-08). Este hecho viene a confirmar un esquema funcional que observamos de manera repetida en otros puntos del Agdāl, al situar

estos pabellones rodeados de jardines ornamentales que se insertaban en la trama agrícola y funcionaban como espacios de retiro vinculados a las

distintas áreas palatinas.

El conjunto se asienta sobre una plataforma rodeada por un jardín rehundido con dos espacios cultivados en los lados oriental y occidental que

estaban vallados con celosías encañadas.

Este pabellón era el centro de un complejo proyecto donde la arquitectura y el diseño hidráulico se aúnan para sacar buen partido de su

particular ubicación sobre el eje de la acequia. Ésta, al ver interrumpido su trazado, rodea al pabellón por el lado occidental y alimenta dos

pequeñas albercas con forma de estrella que se emplazan alineadas con su eje, simétricas respecto al pabellón.

Del conjunto residencial formado por el pabellón y las zonas ajardinadas que lo rodean tan sólo se conserva el trazado de su planta. Todos los

elementos de su alzado fueron arrasados. Algunos sectores de columnas y capiteles se encuentran dispersos por los alrededores. Los ricos

pavimentos se encuentran muy deteriorados por el estado de abandono, el expolio y el paso de maquinaria agrícola. Podemos considerar que esta

ha sido una de las mayores pérdidas del conjunto de construcciones decimonónicas del Agdāl.
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Desconocida, probablemente siglos XVIII o XIX. En la fotografía aérea de 1917 ya se observa en estado de ruina.

Se trata de una construcción aislada y sin ningún uso actualmente que se encuentra situada en la parte suroeste del recinto de Zahra, a 15m al

este del paño (Cat. 2-52-055) del lienzo oeste de la muralla del .Agdāl

Consiste en una sencilla construcción de una sola crujía de planta rectangular cuyo eje mayor se alinea en la dirección norte-sur. Las

dimensiones aproximadas son de 5 por 10 m y tiene una sola planta. En la parte central de la cara oeste dispone un acceso cegado, es la única

apertura al exterior. Su esquina suroeste está achaflanada. Desconocemos su uso pero por su situación y configuración debió de tener un uso

agrícola.

Su fábrica es de tapia de tierra con baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño y revestida por mortero de

cal. En algunas zonas los muros están recrecidos, reparados con hiladas de piedra y de ladrillo. Tiene otras reparaciones realizadas con trozos de

tapia procedente de la muralla. Su altura no supera los 2,50 m.

El estado de conservación es malo, el edificio se encuentra en estado de ruina. Carece de cubierta. Se han desprendido grandes trozos de tapia.

Además presenta pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdida de material, sobre todo en las hiladas inferiores y

superiores, las más erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las

caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

La construcción se encuentra en estado de ruina, sin cubierta y con los muros en muy mal estado.
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Siglos XIX.

Se trata de la cerca que cerraba el recinto de Salha. Éste se encuentra situado en la zona central de la finca del , al oeste deAgdāl Dār al-Hanāʾ.

La tapia abarcaba la zona norte del frente este y el sur por completo, el resto del perímetro lo delimitaban la muralla de , las cercasDār al-Hanāʾ

sur de Zahra y Zahiria y en la parte occidental el lienzo oeste de la muralla del .Agdāl

Actualmente sólo se conserva la tapia oriental (Cat. 2-12-001), que es la continuación de la cerca este de Zahiria (Cat. 2-09-003) hasta llegar a

la puerta de acceso al complejo industrial septentrional de (Cat. 1-02). De la cerca sur no queda nada; ésta partía enrasada con laDār al-Hanāʾ

cara sur de la torre de la esquina suroeste de la muralla de (Cat. 1-51-018) y finalizaba al entrar en contacto con el paño (Cat. 2-52-Dār al-Hanāʾ

074) de la muralla del , recorriendo una distancia de 500 . En la zona central de esta cerca se situaba una puerta-pabellón, similar a las queAgdāl m

daban acceso a Zahra o Zahiria, que proporcinaba un acceso lineal al camino principal de este recinto que lo recorre de sur a norte llegando hasta

la puerta sur de Zahra (Cat. 2-18-001) y pasando junto a las albercas Chouirjat (Cat. 2-86-002) y Batata (Cat. 2-85-002).

De las técnicas y materiales constructivos empleados sólo conocemos los de la cerca oriental, que se compone de tapia de tierra. Por

similitudes con las otras puertas-pabellones de los recintos suponemos que la puerta sur era de fábrica mixta, combinando obra de tapia con

ladrillo.

La cerca se destruyó completamente en el tramo sur. El estado de conservación de los elementos que permanecen se detalla más

específicamente en sus fichas correspondientes.
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Siglo XIX.

Se trata de la cerca que cierra el recinto de Salha por la zona norte de su lado oriental. La cerca linda con el camino principal que atraviesa la

finca de sur a norte, uniendo con Dar al-Bayda. Arranca desde la puerta de acceso al complejo industrial septentrional deDār al-Hanāʾ Dār al-

Hanāʾ (Cat. 1-02-003) hasta conectar con la cerca este de Zahiria (Cat. 2-09-003).

La longitud de esta cerca es de 167m. Se construye con tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño

tamaño y revestida por mortero de cal. La altura es variable, en torno a los 3m. Ha sufrido numerosas reparaciones de bloques de adobe. En el

arranque desde la puerta al complejo industrial septentrional de (Cat. 1-02-003) la parte baja del muro se constituye de hiladas deDār al-Hanāʾ

mampostería. Esto se debe a que la cerca es atravesada en ese punto por una acequia y se realiza esta solución para evitar las humedades por

capilaridad.

Al interior y exterior del recinto se observan pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Pérdida de material, sobre todo en las

hiladas inferiores y superiores, las más erosionadas.
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Época saadí, por determinar.

Se trata de 4 muros, ubicados en el ángulo noroccidental de la parcela de Belfkih, de los que solamente son visibles sus lomos y unos 20-30 cm

de su parte superior.

Su fábrica es una potente tapia de hormigón, con presencia de ladrillo en puntos singulares, como veremos.

Su disposición sigue el esquema siguiente: los dos más gruesos (nº 1 y 2), con un espesor de 1,40 m aproximadamente, son paralelos,

dispuestos en dirección este-oeste; quedan separados por una distancia de 2,45 m. Los tramos conservados tienen una longitud de entre 7 y 8 m.

A estos dos les acometen otros dos: uno por el norte (nº3), con un espesor de 1,24 m y una longitud visible de 26 m, y otro por el sur (nº4), con una

longitud visible de 3,7 m. En éste último se observan varias particularidades: en su parte inferior tiene un espesor homogéneo de 1,10 m

aproximadamente, conformando la cimentación sobre la que encontramos un cajón superior, que se ha conservado completo, con un espesor de

90 cm y una longitud de 2,10 m. Se pueden observar varios indicios de la técnica constructiva de este cajón: en la parte inferior de la cara oriental

hay insertos varios ladrillos que conforman el mechinal y en las esquinas de su cara meridional se observan los rebajes verticales provocados por

los barzones de los tapiales.

Entre esta caja y el muro nº2 queda un rebaje de 1,15 m de longitud, donde se observan las improntas de una hilada de ladrillo. Otras improntas

similares se aprecian en el lomo del muro 3.

A falta de un análisis arqueológico detallado, podemos plantear la hipótesis de que trata de restos del antiguo edificio residencial, que se

extendía hacia el sur. Por su disposición y ubicación bien podían formar parte de la cimentación de las estructuras del cuerpo meridional del

palacio y de los andenes de su patio.

Estado arqueológico.
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Siglo XVIII. Su construcción es atribuida a Mohammed III (1748, 1757 – 1790).

Se trata de un complejo residencial formado por dos pabellones de planta cuadrada articulados a través de un patio. El meridional se compone

de una central, que se abre al exterior en tres de sus frentes a través de galerías porticadas. Pequeñas habitaciones ocupan las esquinas.qubba

Tanto éstas como el espacio central están cubiertos por tejados piramidales, con tejas de cerámica vidriadas en color verde, rematadas

superiormente por una esfera de bronce. El espacio central presenta un pequeño enfrentado a la puerta de entrada. Frente a ésta, unabahu

plataforma pavimentada con solería cerámica de color verde y una fuente dispuesta a eje.

La galería sur se abre a un patio, que da acceso a un pequeño baño, una letrina, una habitación de servicio y la escalera de acceso a la planta alta

del pabellón contiguo. Éste es un pequeño kiosco, de construcción ligera realizada en madera, que monta sobre un masivo podio macizo;

formalmente es muy similar al llamado Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha (Cat. 2-10-001), y como éste, tiene un diseño díptero de

planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas. El espacio central estaba cubierto con un tejado piramidal sobreelevado respecto a los paños

laterales, de menor pendiente, también de tejas verdes.

En el resto de la parcela había plantaciones de naranjos y alineaciones de ciprés. Todo este conjunto sufrió una drástica remodelación a finales

del siglo XX al ser transformado en campo de golf.

Este conjunto residencial, así como la parcela en que se encuentran, no ha podido ser documentado en nuestras labores de prospección, pues

forma parte de la residencia real. La información aquí presentada se debe al análisis de la planimetría publicada por J. Gallotti (Le jardin et la

Maison Arabes au Maroc Marrakech des origines à 1912, 1926: 38, 52, 249), los datos aportados por G. Deverdun ( , 1959: 492, 500, 529,530) y

las fotografías incluidas en la publicación de A. Paccard ( : 1983).Le Maroc et l'Artisanat Traditionnel Islamique dans l'Architecture

Esta parcela ha sido convertida en su totalidad en un campo de golf, lo que ha supuesto la eliminación de los cultivos antiguos, la remoción de

importantes cantidades de tierra e incluso la transformación de las estructuras hidráulicas. Los pabellones, aunque conservados, se encuentran

descontextualizados en medio del .green

No se ha podido documentar, aunque se supone bueno, dado que está mantenido y en uso como parte de la residencia real. En entorno ha sido

radicalmente transformado, ahora es un campo de golf.
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Siglos XIX.

Se trata de la cerca que cerraba el recinto de Zahra. Éste se encuentra situado al norte de Salha, lindando por su parte occidental con Zahiria.

Actualmente el recinto sólo cuenta con restos arqueológicos de lo que fue su cerca. Dentro de estos restos está su puerta meridional, llamada

B b Ez-Zahra (Cat. 2-18-001) y un resto de muro enterrado que por su localización y su dirección debió pertenecer a la cerca (Cat. 2-18-002).ā

La antigua cerca que cerraba esta parcela por el norte tuvo otra puerta, que la comunicaba con Sousia, de la cual sólo tenemos constancia por

las fotografías aéreas de principios del siglo XX. Tras la segregación del sector septentrional que conllevó la construcción de la carretera que

cruza la finca, dicha puerta quedó integrada dentro de los límites actuales de Sousia.

No tenemos datos concluyentes que nos permitan afirmar que Zahra tuviera su propia cerca en el lado oriental, paralela a la occidental de

Zahiria, o si bien existía una única tapia que las separaba.

Los restos encontrados se encuentran a nivel arqueológico.
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Siglo XIX.

Se trata de la entrada meridional de al recinto de Zahra. Esta puerta, que en la actualidad se encuentra en estado arqueológico y a nivel de

cimentación, se localiza en el punto central de una tapia desaparecida y que debió ser la que separaría el recinto de Zahra y Zahiria.

Los escasos datos recabados en campo revelan una planta rectangular, con una anchura total de 3,88 m. Los muros son de espesores variables.

El situado al este tiene un grueso de 0,80 m. Los muros norte y sur, donde se encontrarían los vanos de acceso, reducen su dimensión en 0,55 m y

0,63 metros respectivamente. Debemos suponer que toda arquitectura es simétrica según un eje norte-sur.

No tenemos información alguna sobre sus alzados ni su cubierta.

A 300 m de esta puerta, y también inserto en su respectiva cerca, encontramos el pabellón de la puerta sur de Zahiria (Cat. 2-09-001), con el

que podemos establecer similitudes formales. Siguiendo este criterio, podemos conjeturar que la puerta se abría en un pequeño pabellón que se

proyectaría hacia el exterior desde el muro de la cerca y que estaba cubierto con un tejado piramidal o en artesa de tejas verdes.

Esta puerta se encuentra en estado arqueológico.
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Siglos XVIII y XX. Consideramos la parte original correspondiente con la creación de la parcela de Djenan Redouan en tiempos de

Mohammed III (1748, 1757 – 1790).

Éste es el tramo septentrional de la muralla occidental del Agdāl, que separa Djenan Redouan del cementerio de Sidi A´mara y del barrio del

mismo nombre. Dadas las limitaciones de acceso desde ambos lados, este tramo no pudo ser debidamente documentado.

Se trata de un lienzo lineal, cuya fábrica original era de tapia de tierra, con baja proporción de cal, aunque grandes tramos han sido rehechos

con fábrica de mampostería, hecho probablemente relacionado con la transformación de la parcela de Djenan Redouan en campo de golf a

finales del siglo XX.

A diferencia del resto de la muralla exterior del Agdāl o presenta torres. Este hecho puede deberse a que la remodelación de Djenan, n

Redouan prescindió de estos elementos.

No se ha podido documentar adecuadamente.

DefensivoMuralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 1 (2-51)
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Atribuimos la materialidad de la muralla a época alauí, asentada sobre los restos antiguos probablemente almohades.

Esta muralla exterior del ā marca el límite occidental de la finca desde el norte de la parcela de Sousia hasta el sur de la de Salha. Al norte, el barrio deAgd l

Sidi A´mara, anexo por lado exterior enmascara la continuidad de esta muralla con el tramo más septentrional (Cat. 1-51) y al sur existe una importante

discontinuidad (Cat. 2-53-012) que supone el contacto con la muralla meridional (Cat. 2-53).

La muralla se construyó mediante la técnica del tapial. Podemos identificar un relleno compuesto por tierra y abundantes cantos de pequeño tamaño

acompañados con algo de cal, hecho que determina que se pueda catalogar como una tapia de tierra. Para su construcción se utilizaron hormas o cajas de 0,8 m

de altura aproximada, 0,9 m de espesor y longitudes muy variables. Apoyaban en agujas que cruzaban todo el ancho de la tapia. Los mechinales presentan una

sección de tendencia rectangular, cobijados generalmente con cantos de piedra, aunque en algunos tramos se observa el empleo de ladrillos para este fin.

El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de las torres montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo, este

gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la torre en el lienzo de

la muralla.

Se han identificado dos tramos que presentan rasgos morfológicos propios, coincidentes aproximadamente con el desarrollo de las parcelas que hay en sus

inmediaciones. La descripción de cada tramo que se hace a continuación sigue un orden de norte a sur.

El primer tramo se extiende por 1.2 km desde el norte de la parcela de Sousia hasta el sur de Zahra. Es obra de tapia de tierra. Se compone de una secuencia

de paños lisos o lienzos jalonados con torres. Su mitad meridional transcurre apoyada sobre una antigua muralla amortizada que le sirve de cimiento y zócalo.

Un rasgo distintivo de este tramo es la escasa distancia que hay entre sus torres, con una media de unos 32 m, significativamente menor que otros tramos de la

muralla exterior. En su extremo septentrional se localizan dos irregularidades que debemos señalar. La primera es la inflexión que la muralla hace a la altura

de la división parcelaria que hay entre Belhaj y Dakhlani, línea que venimos considerando el limite septentrional del ā fundacional. La segunda se sitúaAgd l

dos torres más al norte; allí observamos un quiebro cuyo trazado nos hace pensar en la posible presencia de un antiguo portillo. En este momento no tenemos

información suficiente para hacer una propuesta cronológica consistente. Lo único que podemos afirmar es que esta fábrica no es almohade. Si nos atenemos

solamente al ritmo en la implantación de las torres habría que concluir que tampoco es alauí por su densidad, pues los tramos constatados como saadíes

presentan una modulación de torres mucho más espaciada. Hay que señalar en todo caso que no se ha detectado una discontinuidad de fábrica entre este tramo

y el siguiente, en el que las torres aparecen más distanciadas.

El segundo tramo coincide aproximadamente con la parcela Salha. Se diferencia del tramo anterior en el menor número de torres y en la mayor distancia

que hay entre ellas, que oscila entre 215 y 281 m. En los 500 m aproximados que mide este tramo de muralla no se reprodujeron todas las torres preexistentes y

se reconstruyeron solamente dos, lo que nos hace sospechar que estamos ante una fábrica de época alauí.

Las diferencias que existen entre los dos últimos tramos fueron explicadas por G. Deverdun a partir de una tradición oral según la cual la tribu Rehamna

destruyó la totalidad de la muralla oeste del ā en 1862 ( . 1959: 529). Tras este acontecimiento fueron obligados aAgd l Marrakech, des origines à 1912

reconstruirla, obteniendo el favor de no tener que volver a levantar todas las torres destruidas. No se conoce ninguna fuente cronística que narre este

acontecimiento. Es oportuno recordar que las destrucciones generales de murallas han sido siempre excepcionales, pues para inutilizar un recinto solamente

era necesario abrirle brechas. Puede cuestionarse por tanto que tuviera lugar una demolición total del frente occidental tal y como la describen los testimonios

orales que recogió Deverdun. Sea como fuere, no puede descartarse que la zona arrasada por los Rehamna afectara solamente al tercer tramo de la muralla.

Por otra parte, sabemos que Muhammad III (m. 1790) restauró las murallas de la Qaṣba, lo que conllevó entre otras obras la refacción de todo su frente

occidental. La observación de la cartografía detecta en este nuevo recinto alauí una baja densidad de torres y la existencia de separaciones irregulares entre

ellas. Fotografías de principios del siglo XX permiten distinguir cómo la nueva muralla alauí no reprodujo todas las torres preexistentes del recinto de la

Qaṣba, fenómeno análogo al que encontramos en el tercer tramo del frente occidental del ā . Así pues, en principio no era necesario que ocurriera unAgd l

suceso extraordinario para que los alauíes reconstruyeran desde sus cimientos las antiguas murallas, y hay precedentes de que cuando lo hacían no siempre

reproducían la secuencia de torres que encontraban.

Los restos visibles de la muralla preexistente sobre la que asienta parte de la cerca del primer tramo y la totalidad del segundo tienen 1.2 km de longitud y su

fábrica es una tapia hormigonada, muy consistente. Se aprecia sobresaliendo respecto a los muros de la muralla posterior en los lienzos y enrasada con ellos en

las torres. Fue demolida de manera controlada con el fin de servir de basamento sobre el que asentar la que subsiste. Es probablemente obra almohade.

La muralla antigua se conserva a nivel de zócalo. La más moderna se encuentra en relativo buen estado de conservación. Sus particularidades serán

tratadas en las fichas particulares de cada elemento.

DefensivoMuralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
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Siglo XX.

Puerta del frente occidental de la muralla exterior del Agdāl.

Esta puerta se abre en un pabellón de planta rectangular que se proyecta hacia el exterior del recinto, con unas dimensiones de 10 por 3 metros.

Su fábrica es de mampostería enripiada, con empleo de ladrillo en las jambas y roscas de los arcos. No se ha podido medir el espesor de sus

muros, que estimamos en 80 cm.

Presenta acceso directo rectilíneo a través de dos vanos alineados. La organización de su planta es tripartita, al quedar el espacio interior

dividido por dos muros de compartimentación, en los que se abren vanos centrados conformados por un arco rebajado.

El alzado occidental presenta una vano centrado con una luz de 2,84 metros y una altura libre de 5,10 metros, resuelto mediante un arco de

herradura apuntado, sobre impostas en nacela, con cuatro arquivoltas de entre 10 y 20 cm de profundidad. A ambos lados de éste aparecen sendas

aspilleras de 56 centímetros de alto y 15 cm de ancho. El alzado oriental tiene un diseño similar aunque en este caso carece de arquivoltas.

Actualmente ambos vanos están tapiados.

Hasta donde puede observarse, no se detectan evidencias de que haya tenido cubierta, por lo que nos inclinamos a pensar que es una

construcción inacabada. La calidad de su fábrica y el análisis estilístico nos permiten datarlo como una obra tardía del siglo XX.

Relativamente bueno, no se observan daños estructurales importantes. El alzado oriental presenta algunas patologías superficiales por

pérdidas de revestimiento.
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Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Su planta es aproximadamente cuadrada, con el lado mayor perpendicular al lienzo

de la muralla.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto.

La cara exterior presenta pérdidas del revestimiento de revoco de cal, que permite ver las restos de enfoscados antiguos sobre la tapia de tierra.

Esta torre no pudo ser debidamente documentada por las restricciones de acceso, ya que es uno de los puntos de entrada de la actual residencia

real de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, más acusados en la zona

inferior.

Defensivo

252002

2 52 002

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (002)

SO01, EO

X: 596161
Y: 3497178
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia. No pudo ser debidamente documentada por tratarse de una zona de acceso restringido, pues se encuentra en una entrada

de la residencia real de Dar al-Bayda.

Se encuentra seccionado en dos por la apertura en su centro de un paso para vehículos, donde se ha instalado una cancela metálica.

Los alzados conservados están en relativo buen estado. Han sido revestidos recientemente con mortero de cal. La integridad del lienzo está

afectada por la apertura de un paso de un camino de acceso a la parcela de Sousia y el conjunto palatino de Dar al-Bayda.

252003

2 52 SO01, EO

Defensivo

003

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (003)

X: 596167
Y: 3497158
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Esta torre no pudo ser debidamente documentada por las restricciones de acceso, ya que es uno de los puntos de entrada de la actual residencia

real de Dar al-Bayda. Por este motivo se ofrece la información genérica obtenida a partir del análisis de otras torres comparables de este mismo

frente, que sí han podido ser documentadas.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

La cara exterior presenta pérdidas generalizadas del revestimiento de revoco de cal, que permite ver los restos de enfoscados antiguos sobre la

tapia de tierra.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos. En la parte inferior se

aprecian pérdidas de la tapia por acción de la humedad de capilaridad.

Defensivo

252004

2 52 004

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (004)

SO01, EO

X: 596174
Y: 3497137
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252005

2 52 SO01, EO

Defensivo

005

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (005)

X: 596180
Y: 3497119
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

Defensivo

252006

2 52 006

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (006)

SO01, EO

X: 596186
Y: 3497104
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252007

2 52 SO01, EO

Defensivo

007

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (007)

X: 596192
Y: 3497082
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

Defensivo

252008

2 52 008

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (008)

SO01, EO

X: 596197
Y: 3497068
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos

252009

2 52 SO01,04, EO

Defensivo

009

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (009)

X: 596203
Y: 3497051
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

Defensivo

252010

2 52 010

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (010)

SO04, EO

X: 596208
Y: 3497034
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

En su extremo sur se produce un quiebro de 90 grados hacia el este (Cat. 2-52-012).

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252011

2 52 SO04, EO

Defensivo

011

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (011)

X: 596213
Y: 3497024
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Se trata de un pequeño tramo que resuelve un cambio de alineación de la muralla mediante dos quiebros de 90 grados, entre el lienzo (Cat. 2-

52-011) al norte y el lienzo (Cat. 2-52-013) al sur.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252012

2 52 SO04, EO

Defensivo

012

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (012)

X: 596217
Y: 3497013
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen
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Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

En su extremo norte se produce un quiebro de 90 grados hacia el oeste (Cat. 2-52-012).

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252013

2 52 SO04, EO

Defensivo

013

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (013)

X: 596221
Y: 3497010
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, especialmente notorios en

la parte inferior.

Defensivo

252014

2 52 014

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (014)

SO04, EO

X: 596223
Y: 3497003
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252015

2 52 SO04, EO

Defensivo

015

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (015)

X: 596231
Y: 3496986
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, especialmente notorios en

la parte inferior, que permiten ver las reparaciones antiguas hechas con ladrillos y mampuestos.

Defensivo

252016

2 52 016

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (016)

SO04, EO

X: 596238
Y: 3496969
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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Djenan Redouan
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SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

En su extreme meridional la caja superior tiene un ligero rebaje para adaptarse a la altura de la torre contigua (Cat. 2-52-018).

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252017

2 52 SO04, EO

Defensivo

017

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (017)

X: 596246
Y: 3496952
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, especialmente notorios en

la parte inferior, que permiten ver las reparaciones antiguas hechas con ladrillos y mampuestos.

Defensivo

252018

2 52 018

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (018)

SO04,07, EO

X: 596252
Y: 3496937
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252019

2 52 SO07, EO

Defensivo

019

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (019)

X: 596252
Y: 3496918
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, especialmente notorios en

la parte inferior, que permiten ver las reparaciones antiguas hechas con ladrillos y mampuestos.

Defensivo

252020

2 52 020

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (020)

SO07, EO

X: 596257
Y: 3496901
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen
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Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252021

2 52 SO07, EO

Defensivo

021

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (021)

X: 596259
Y: 3496881
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos, especialmente notorios en

la parte inferior, que permiten ver las reparaciones antiguas hechas con ladrillos y mampuestos.

Defensivo

252022

2 52 022

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (022)

SO07, EO

X: 596261
Y: 3496865
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Zahiria
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Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252023

2 52 SO07, EO

Defensivo

023

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (023)

X: 596264
Y: 3496844
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belhaj
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida generalizada de revestimientos.

Defensivo

252024

2 52 024

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (024)

SO07, EO

X: 596266
Y: 3496829
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252025

2 52 SO07,10, EO

Defensivo

025

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (025)

X: 596266
Y: 3496821
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252026

2 52 SO07,10, EO

Defensivo

026

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (026)

X: 596269
Y: 3496800
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida generalizada de revestimientos.

Defensivo

252027

2 52 027

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (027)

SO10, EO

X: 596269
Y: 3496793
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252028

2 52 SO10, EO

Defensivo

028

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (028)

X: 596271
Y: 3496774
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

En la parte inferior de sus muros se aprecian reparaciones realizadas con ladrillos y mampuestos.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida generalizada de revestimientos.

Defensivo

252029

2 52 029

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (029)

SO10, EO

X: 596273
Y: 3496757
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

En su remate superior se dispone una albardilla a dos aguas.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252030

2 52 SO10, EO

Defensivo

030

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (030)

X: 596276
Y: 3496737
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con arco rebajado y no se encuentra

alineado con el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida generalizada de revestimientos.

Defensivo

252031

2 52 031

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (031)

SO10, EO

X: 596277
Y: 3496721
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Su extremo meridional fue seccionado por la carretera actual que cruza el Agdāl (Route d'Agdal). El extremo fue rematado con fábrica de

ladrillo. Inicialmente este paño enlazaría al sur con una torre, que fue demolida para abrir el paso de dicha carretera.

Su documentación se vio comprometida por tratarse de una zona de acceso restringido, ya que se encuentra en las inmediaciones de una

entrada al área palatina de Dar al-Bayda.

Aceptablemente bueno, no presenta daños estructurales. Patologías superficiales por la pérdida de revestimientos.

252032

2 52 SO10, EO

Defensivo

032

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (032)

X: 596280
Y: 3496702
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible al exterior de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis, destacando un pequeño recrecimiento en altura con respecto a la torre adyacente. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias

constructivas al interior.

Su extremo septentrional fue seccionado por la carretera actual que cruza el Agdāl (Route d'Agdal). El extremo fue rematado con fábrica de

ladrillo. Inicialmente este paño enlazaría al norte con una torre, que fue demolida para abrir el paso de dicha carretera.

Estado de conservación regular. Su extremo norte se encuentra seccionado por la carretera.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torre (Cat. 2-052-034). Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y

superior, las más erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las

caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

252033

2 52 ZA01, EO

Defensivo

033

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (033)
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Y: 3496661
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está coronada por un

almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El espacio interior de la torre quedaba parcialmente cubierto por un forjado plano apoyado sobre rollizos o vigas empotrados en las caras

interiores de los muros.

Cuenta con un vano de acceso por el lado oriental, desde el interior del recinto. El vano se resuelve con un arco y no se encuentra alineado con

el eje de la torre, sino que está desplazado hacia el flanco meridional.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida parcialmente con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima

de seis cajones. El sistema de almenado es el propio de este frente oeste.

Estado de conservación relativamente bueno, similar al del resto de torres destacando una mayor pérdida del revestimiento exterior

contemporáneo que deja sin protección el muro de tierra, sobre todo en el frente oeste.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra parcialmente revestida con un mortero de cal contemporáneo.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252035

2 52 ZA01, EO

Defensivo

035

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

En el interior de la torre se observa una importante colmatación por depósitos, por lo que se observa una altura máxima de los lienzos de cinco

cajones. Junto a la conservación de las caras originales del tapial, destacan las improntas de las tablas empleadas para la conformación del

encofrado de la tapia (aproximadamente 21 cm. de altura). Se observa además la existencia de una capa irregular de mortero de tierra que cubre

los lienzos, de abajo a arriba, y los mechinales.

Cuatro agujeros ovalados, observados en el segundo cajón superior de los muros fronteros norte y sur, indican que dos grandes rollizos de

madera sostuvieron un forjado transversal, en sentido oeste y este. Desde el lado oeste, donde se conserva una roza longitudinal en la que

encastró la techumbre, la cubierta se desarrolló hacia el este pero no cubrió todo el espacio, reservándose en el ángulo noreste una escala

conformada por cuatro peldaños.

Otros orificios observados, fundamentalmente en los muros oeste y norte, indican la existencia de una reforma posterior que debió significar

la elevación del nivel de techumbre.

Se conservan diversos tipos de parcheados con fragmentos de ladrillo, cantos y morteros de tierra; destacados son los observados en algunos

mechinales y en uno de los orificios del muro sur asociado al primer nivel de techumbre. Otros agujeros existentes en los lienzos se vinculan con

reutilizaciones no determinadas hasta la fecha.

La puerta, con arco de medio punto abocinado tallado en el lienzo, se arrima al extremo sur del muro este. Tanto la parte superior de las jambas

como el intradós del arco se encuentran revestidos con el mismo mortero de cal que se documenta al exterior de la torre. El vano, de 61

centímetros de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe (el cegamiento adquiere una altura de 67 cm. al

exterior, con lo cual, la altura máxima del vano es de 160 cm. al exterior y 120 cm. al interior). Mientras que la jamba norte presenta cara y parece

que fue formalizada por la terminación del cajón de la tapia, las improntas observadas en la frontera, la norte, parecen indicar que se conformó

mediante la talla del tapial.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de una grieta

vertical en el encuentro con el paño sur y la pérdida de materia en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Junto a suciedad

generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones

superiores.

Al interior de la estructura los procesos erosivos han afectado fundamentalmente a las zonas más bajas, especialmente al del muro este y

jamba norte de la puerta, puntos en los que se puede apreciar las características de la tapia.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra parcialmente revestida con un mortero de cal contemporáneo.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

En el interior de la torre se observa una capa de mortero de tierra que cubre los lienzos. El sistema de techumbre es similar al de la torre

contigua al norte: cuatro agujeros ovalados, observados en el segundo cajón superior de los muros fronteros norte y sur, indican que dos grandes

rollizos de madera sostuvieron un forjado transversal, en sentido oeste y este. Desde el lado oeste, donde se conserva una roza longitudinal en la

que encastró la techumbre, la cubierta se desarrolló hacia el este pero no cubrió todo el espacio, reservándose en el ángulo noreste una escala

conformada por orificios circulares/ovales, de aproximadamente 12 cm. de profundidad, con unas medidas irregulares en torno a los 25 y 15 cm.

de diámetro. Para facilitar la subida, los orificios ganan equidistancia conforme se ubican más cerca de la superficie.

La documentación de un segundo nivel de forjado se dificulta ante la erosión del segundo cajón superior.

Se conservan diversos tipos de parcheados con fragmentos de ladrillo, sin aparejo, y mortero de tierra; destacados son los observados en

algunos mechinales y orificios, a distintas alturas.

Otros agujeros existentes en los lienzos se vinculan con reutilizaciones no determinadas hasta la fecha.

La puerta, con arco de medio punto apuntado tallado en el lienzo, se arrima al extremo sur del muro este. Tanto la parte superior de las jambas

como el intradós del arco se encuentran revestidos con el mismo mortero de cal que se documenta al exterior de la torre y que cubre parcialmente

el interior del muro este por encima del vano.

El vano, de 67 cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe (el cegamiento adquiere una altura de 80

cm. al exterior; la altura máxima del vano es de 192 cm. al exterior).

Si bien en la jambra sur es menos evidente el proceso constructivo, la erosión parcial existente en la norte muestra como esta fue realizada

mediante la talla de la tapia y un remate de fábrica de ladrillo de 28 cm. de anchura enfoscado al exterior con el mortero de cal citado. Ante el

estado fragmentario del ladrillo y la falta de aparejo no se descarta que se trate de una reforma posterior. ción del cajón de la tapia, las improntas

observadas en la frontera, la norte, parecen indicar que se conformó mediante la talla del tapial.

Estado de conservación malo.

Al interior, junto a otras afecciones, se aprecia que el derrumbe de una palmera ha ocasionado la rotura de las partes bajas de la estructura, en

el extremo sur, dificultando además el acceso y la documentación gráfica del elemento constructivo.

Al interior de la estructura se señalan procesos erosivos graves que fundamentalmente han afectado a las hiladas superiores e inferiores,

destacando el espacio inmediato al vano de acceso.

La existencia de vegetación y árboles de pequeño porte al interior ha dificultado al proceso de documentación gráfica, al mismo tiempo que

incide en la conservación de la estructura.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra parcialmente revestida con un mortero de cal contemporáneo.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea.

Estado de conservación malo, reconstruido un tramo totalmente con tapial de hormigón.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El acceso al este se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano está adintelado.

Estado de conservación regular, similar al del resto de torres destacando pérdida del revestimiento generalizada, grietas verticales y

suciedad/manchas de hongos, sobre todo en los cajones superiores.

Defensivo

252040

2 52 040

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (040)

ZA03, EO

X: 596298
Y: 3496539
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una

reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea

(periodo alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables. Tiene alzado visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de reparaciones en ladrillo y de la muralla

antigua referida.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra parcialmente revestida con un mortero de cal contemporáneo.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Se observan también evidencias de otro muro de tierra adosado a la cara exterior, muy deteriorado.

Estado de conservación malo.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia importante, sobre todo en las hiladas inferiores del frente

interior. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252041

2 52 ZA03,05, EO

Defensivo

041

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (041)

X: 596303
Y: 3496519
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito.

Estado de conservación malo, destacando pérdida del revestimiento generalizada, grietas verticales y suciedad /manchas de hongos, sobre

todo en los cajones superiores. El cajón inferior al interior del recinto se encuentra muy degradado con afección destacada de la vegetación

fundamentalmente de una palmera derribada que ha caído sobre este frente.

Defensivo

252042

2 52 042

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (042)

ZA05, EO

X: 596303
Y: 3496505
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una

reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea

(periodo alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida parcialmente con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima

de cinco cajones, dada la sedimentación.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero de sección triangular.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252043

2 52 ZA05, EO

Defensivo

043

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (043)

X: 596307
Y: 3496470
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser descrito.

Estado de conservación relativamente bueno, sin patologías destacables. Algunas pérdidas superficiales de tapia en la cara oriental.

Defensivo

252044

2 52 044

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (044)

ZA05, EO

X: 596307
Y: 3496470
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una

reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea

(período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de cinco

cajones, dada la sedimentación.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252045

2 52 ZA05, EO

Defensivo

045

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (045)

X: 596311
Y: 3496450
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación regular, similar al del resto de torres descritas en este frente aunque con revestimiento al exterior del recinto más

estable.

Defensivo

252046

2 52 046

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (046)

ZA05, EO

X: 596310
Y: 3496435
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado

y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Se observan también evidencias de otro muro de tierra adosado a la cara exterior, muy deteriorado.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252047

2 52 ZA05,08, EO

Defensivo

047

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (047)

X: 596315
Y: 3496415
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación malo, dado que el cajón inferior al interior del recinto ha perdido el revestimiento y se está degradando. El

revestimiento al exterior del recinto es más estable.

Defensivo

252048

2 52 048

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (048)

ZA08, EO

X: 596315
Y: 3496400
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado

y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Se observan también evidencias de otro muro de tierra adosado a la cara exterior, muy deteriorado.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252049

2 52 ZA08, EO

Defensivo

049

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (049)

X: 596319
Y: 3496380
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación malo, dado que el cajón inferior al interior del recinto ha perdido el revestimiento y se está degradando. El

revestimiento al exterior del recinto es más estable.

Defensivo

252050

2 52 050

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (050)

ZA08, EO

X: 596320
Y: 3496365
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Época contemporánea. Período alau . Siglo XIX.í

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero de sección triangular.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252051

2 52 ZA08, EO

Defensivo

051

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (051)

X: 596324
Y: 3496344
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación malo, dado que el cajón inferior al interior del recinto ha perdido el revestimiento y se está degradando. El

revestimiento al exterior del recinto es más estable.

Defensivo

252052

2 52 052

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (052)

ZA08, EO

X: 596324
Y: 3496329
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 metros de

altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano

tamaño y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó

mediante la práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252053

2 52 ZA08,11, EO

Defensivo

053

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (053)

X: 596328
Y: 3496309
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación regular, destacando pérdida del revestimiento generalizada, grietas verticales y suciedad /manchas de hongos, sobre

todo en los cajones superiores.

Defensivo

252054

2 52 054

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (054)

ZA11, EO

X: 596328
Y: 3496292
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Época alauí, siglos XIX y XX.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra, reconstruida recientemente y con parcheados de fábrica de ladrillo.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida parcialmente con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima

de casi seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. Pérdida del revestimiento. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación malo.

La pérdida del revestimiento al interior ha dejado los muros expuestos a las inclemencias del tiempo.

252055

2 52 ZA11, EO

Defensivo

055

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (055)

X: 596333
Y: 3496274
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

A diferencia de las torres de este frente, el acceso desde el este se encuentra revestido por lo que no se observa el vano. Este revestimiento es

causa de una reforma realizada que se extiende a lo largo de los lienzos Cat. 2-02-055 y Cat. 2-02-057, incluyendo esta torre.

Estado de conservación malo al haberse perdido evidencias de la estructura en el frente este del interior del recinto. Destaca al exterior pérdida

del revestimiento generalizada.

Defensivo

252056

2 52 056

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (056)

ZA11, EO

X: 596333
Y: 3496258
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Época alauí, siglos XIX y XX.

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra, reconstruida recientemente y con parcheados de fábrica de ladrillo.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida parcialmente con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima

de casi seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. Pérdida del revestimiento. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación malo.

La pérdida del revestimiento al interior ha dejado los muros expuestos a las inclemencias del tiempo.

252057

2 52 ZA11,14, EO

Defensivo

057

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (057)

X: 596338
Y: 3496238
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación malo, destacando pérdida del revestimiento generalizada, grietas verticales y suciedad /manchas de hongos, sobre

todo en los cajones superiores. El cajón inferior al interior del recinto se encuentra muy degradado.

Defensivo

252058

2 52 058

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (058)

ZA14, EO

X: 596337
Y: 3496223
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauita, siglo XIX).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Se observan también evidencias de otro muro de tierra adosado a la cara exterior, muy deteriorado.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252059

2 52 ZA14, EO

Defensivo

059

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (059)

X: 596342
Y: 3496202
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada

y medidas exteriores), aunque con una superficie interior más amplia.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan evidencias de

una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación malo, destacando pérdida del revestimiento generalizada, grietas verticales y suciedad /manchas de hongos, sobre

todo en los cajones superiores. Degradación del cajón inferior al interior del recinto. Una grieta destacada al sur, en contacto con el lienzo Cat. 2-

52-061.

Defensivo

252060

2 52 060

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (060)

ZA14, EO

X: 596342
Y: 3496187
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252061

2 52 ZA14, EO

Defensivo

061

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (061)

X: 596346
Y: 3496167
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada

y medidas exteriores).

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación regular, destacando la existencia de grietas verticales en el contacto con los paños adyacentes.

Defensivo

252062

2 52 062

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (062)

ZA14, EO
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Y: 3496152
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252063

2 52 ZA14,17, EO

Defensivo

063

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (063)

X: 596347
Y: 3496133
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada y medidas

exteriores), aunque con una superficie interior más amplia. Las medidas de esta torre antigua son de 3,58 x 5 m.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

En la parte baja de los muros exteriores se hace evidente que esta torre se construyó sobre los restos de una previa, cuya fábrica fue

regularizada para el asiento de la nueva construcción.

Estado de conservación regular, destacando la presencia de hongos en cajones superiores.

Defensivo

252064

2 52 064

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (064)

ZA17, EO
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Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252065

2 52 ZA17, EO

Defensivo

065

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (065)

X: 596354
Y: 3496097
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada y medidas

exteriores), aunque con una superficie interior más amplia. Las medidas de esta torre antigua son de 3,58 x 5 m.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

En la parte baja de los muros exteriores se hace evidente que esta torre se construyó sobre los restos de una previa, cuya fábrica fue

regularizada para el asiento de la nueva construcción.

Estado de conservación malo, destacando la presencia de hongos en cajones superiores y la pérdida de materia en el cajón inferior, al interior

del recinto.

Defensivo

252066

2 52 066

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (066)

ZA17, EO

X: 596355
Y: 3496081
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252067

2 52 ZA17, EO

Defensivo

067

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (067)

X: 596359
Y: 3496062
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada y medidas

exteriores), aunque con una superficie interior más amplia. Las medidas de esta torre antigua son de 3,58 x 5 m.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación regular, destacando pérdida del revestimiento generalizada y suciedad /manchas de hongos, sobre todo en los cajones

superiores. Abundancia de graffiti contemporáneos en frente norte exterior.

Defensivo

252068

2 52 068

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (068)

ZA17, EO

X: 596360
Y: 3496045
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico

A A´



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada, con una torre conservada y no reconstruida; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la

que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada. Se adosa una torre antigua, no reconstruida, de planta rectangular.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252069

2 52 ZA17, SA01, EO

Defensivo

069

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (069)

X: 596367
Y: 3496010
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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al-Garsia

Zahra
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada y medidas

exteriores), aunque con una superficie interior más amplia. Las medidas de esta torre antigua son de 3,58 x 5 m.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

Estado de conservación regular, destacando pérdida del revestimiento generalizada y suciedad /manchas de hongos, sobre todo en los cajones

superiores. Degradación del cajón inferior al interior del recinto. Abundancia de graffiti contemporáneos en frente norte exterior. El almenado se

encuentra deteriorado.

Defensivo

252070

2 52 070

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (070)

SA01, EO

X: 596369
Y: 3495975
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Salha
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1

TORRE TIPO A croquis genérico
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada, con cinco torres conservadas y no reconstruidas; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde

con la que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, tanto a lo largo del lienzo como los restos de 5 antiguas torres,

de las que se conserva solamente un hilada emergente. Su fábrica tiene un mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el punto de

poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

252071

2 52 SA01,08, EO

Defensivo

071

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Lienzo del frente oeste (071)

X: 596383
Y: 3495868
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Belfkih

al-Garsia

Zahra
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí. Reconstruida sobre otra torre anterior, con similares dimensiones y características (planta de tendencia cuadrada y medidas

exteriores), aunque con una superficie interior más amplia. Las medidas de esta torre antigua son de 3,58 x 5 m.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

El vano de acceso se encuentra tapiado por lo que su interior no ha podido ser documentado.

En la parte baja de los muros exteriores se hace evidente que esta torre se construyó sobre los restos de una previa, cuya fábrica fue

regularizada para el asiento de la nueva construcción.

Estado de conservación regular, destacando pérdida del revestimiento generalizada y suciedad /manchas de hongos, sobre todo en los cajones

superiores. Degradación del cajón inferior al interior del recinto. Abundancia de graffiti contemporáneos en frente norte exterior. El almenado se

encuentra deteriorado.

Defensivo

252072

2 52 072

Muralla perimetral del Agdāl, tramo occidental 2 (2-52)
Torre del frente oeste (072)

SA08, EO

X: 596394
Y: 3495754
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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SECCIÓN A-A´ ALZADO

0 5m1
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada, con seis torres conservadas y no reconstruidas; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con

la que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior, sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, tanto a lo largo del lienzo como los restos de 6 antiguas torres,

de las que se conserva solamente un hilada emergente. Su fábrica tiene un mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el punto de

poder ser clasificada como hormigonada.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua referida.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Periodo alauí. Posiblemente reconstruida sobre una torre anterior.

Torre del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra, con baja proporción de cal. Las cajas de la tapia tienen una altura aproximada de 0,8 m, un espesor de 0,9 m y

longitudes variables.

Su planta es rectangular, con unas dimensiones exteriores de 3,4 por 4,7 m, con el lado mayor paralelo al lienzo de la muralla. Su espacio

interior tiene una superficie aproximada de 7,4 m2.

El encuentro perpendicular de los paños con los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o gualtrapeado, de

manera que en algunos casos las hiladas de cajones de la torre montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la inversa. Sin embargo,

este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única hilada de cajas de la

torre en el lienzo de la muralla.

Presenta la misma altura que los lienzos contiguos: un alzado exterior visible de 6 cajones, lo que arroja una altura total de 4,8 m. Está

coronada por un almenado con 8 merlones de sección cuadrada con remates piramidales sobre una hilada de ladrillo. Se conservan algunas

evidencias de una obra mixta para el acomodo de la fusilería en el almenado.

En el interior de la torre se documenta un patrón similar al descrito para las torres Cat. 2-02-034, Cat. 2-02-036 y Cat. 2-02-038 en lo que

respecta al sistema de techumbre, con modificaciones, y escala, esta vez desplazada en esquina sureste.

El vano es adintelado y está desplazado en el lateral norte, con la jamba sur formalizada con ladrillo y la norte directamente conformada con

el cajón de la tapia. Destaca en el intradós un enfoscado con decoración incisa en espiga y una serie de orificios circulares.

Estado de conservación regular, similar al del resto de torres destacando el deterioro del almenado y grieta vertical en contacto con paño norte

Defensivo
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Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la que actualmente se conserva en alzado y que

se fecharía en la época contemporánea (período alauí).

Lienzo del frente oeste de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y menor proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura,

0,9 m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis

cajones.

En la parte inferior sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada. Numerosos bloques de gran tamaño, vestigios del alzado del antiguo muro, son visibles en

todo el flanco occidental.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Tanto al exterior como al interior del recinto se observa una discontinuidad en la fábrica marcada por la interrupción de la fábrica y la

continuación de otro tramo de características compositivas y técnicas similares, aunque de factura más reciente (Cat. 2-53-009).

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Cronología homogénea, época alauí, siglo XIX.

Esta muralla cierra el Agdāl por la zona meriodional. Se incluye en esta muralla tanto el frente sur propiamente dicho como los tramos

meridionales de los frentes occidental y oriental, ya que se trata de fábricas homogéneas en cuanto a sus características y cronología,

constituyendo una unidad morfológica. Su disposición en forma de "U” y su desarrollo a lo largo de 3 km le permite cercar las parcelas de Haj

Lahcen y Belfkih. Éstas constituyen la ampliación de la finca hacia el sur acometida a mediados del s. XIX, atribuida a Abd al-Rahman (1822-

1859).

La muralla se construyó mediante la técnica del tapial. Podemos identificar un relleno compuesto por tierra y abundantes cantos de pequeño

tamaño acompañados con algo de cal, hecho que determina que se pueda catalogar como una tapia de tierra. En determinados puntos y de forma

generalizada en la separación entre cajas se detecta una capa de cal de unos 3 cm de grosor que daba consistencia a la obra y nivelaba las hiladas,

aunque no podamos llegar a considerar la fábrica calicostrada.

Para su construcción se utilizaron hormas o cajas de 0,8 m de altura aproximada, 0,9 m de espesor y longitudes muy variables. Apoyaban en

agujas que cruzaban todo el ancho de la tapia. Los mechinales presentan una sección de tendencia rectangular, cobijados generalmente con

cantos de piedra, aunque en algunos tramos se observa el empleo de ladrillos para este fin.

El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos de la muralla se realiza mediante la práctica de una cremallera o

gualtrapeado, de manera que en algunos casos las hiladas de cajones de las torres montan sobre las del lienzo de la muralla y en otros es a la

inversa. Sin embargo, este gualtrapeado no es regular, el ritmo no es siempre alternante e incluso se detectan casos en los que se inserta una única

hilada de cajas de la torre en el lienzo de la muralla.

Su fábrica de tapia presenta las mismas características compositivas y técnicas que los frentes occidental y oriental, si bien sus torres son

netamente distintas, con un diseño más complejo que las del resto de las murallas del Agdāl. De planta rectangular, el tamaño es mayor,

oscilando las dimensiones exteriores entre los 7 y 7,20 m. de longitud y los 4 y 4,30 m de anchura, lo cual arroja una superficie interior de 16 m2

aproximadamente. A diferencia de lo que hemos visto en los demás frentes, las torres levantan una hilada de cajones por encima de los paños

adyacentes, y quedan coronadas por catorce merlones.

El ancho de la mencionada hilada superior es menor, retranqueándose respecto al paramento interior una distancia igual al ancho de un tizón

para recibir el forjado, quedando el espacio entre vigas atestado con ladrillos.

La hilada inmediatamente inferior al forjado queda interrumpida por la existencia de tragaluces adintelados, en número de uno a tres, abiertos

en muros sur, este y oeste.

El interior de las torres era accesible a través de una puerta ubicada en el eje de simetría y resuelta con arco rebajado o de medio punto.

El forjado plano era accesible gracias a escalas en ángulo y evacuaba el agua de lluvia gracias a apertura emplazada en el muro oeste.

En el frente meridional existen dos importantes baluartes defensivos: Bab al-´Abid, emplazados en la esquina sureste (Cat. 2-53-001) y un

segundo en la esquina suroeste (Cat. 2-53-003). En el centro de este frente sur se emplaza la puerta Bab al-Nasr (Cat. 2-53-008), que da acceso

alienado con el eje sur-norte de la finca.

Damos una cronología homogénea a todo el tramo de la muralla meridional (Siglo XIX). Sabemos que existía ya en 1863, aunque no

podemos precisar si se trata de una obra de ´Abd al-Rahman (1822-1859) o de Muhammad IV (1859-1873). En todo caso es anterior a la

ampliación del Agdāl Barrani por este último.

Generalmente se observa un relativo buen estado de conservación, aunque cada elemento será detallado en sus fichas correspondientes.

DefensivoMuralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
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Época alauí, siglo XIX, reinado de ´Abd al-Rahman (1822-1859) o de Muhammad IV (1859-1873).

Este baluarte defensivo se encuentra situado en la esquina sureste de la muralla perimetral del Agdāl. Su trazado en planta es casi simétrico al

bastión suroeste (Cat. 2-53-003), si bien en este caso además de su función defensiva también ejerce la de puerta de entrada a la finca mediante un

acceso acodado.

Su planta tiene forma de "L", adosada a la esquina que forman los tramos sur y este de la muralla meridional. Sus dimensiones exteriores son

14,18m por 13,46m. La mayor parte de su fábrica es de una potente tapia, detectándose el uso del ladrillo puntualmente para la definición de los

vanos. La altura de los cajones es de 0,80 m., su anchura es de 1,50 m. aproximadamente y sus longitudes son variables. Las agujas fueron

pasantes pero es difícil determinar sus características.

Su estructura interna es de bóvedas de cañón, de 3,02m de ancho, con una altura en la clave de 5,10 m, soportadas por muros de 1,5m de

espesor. Dos bóvedas paralelas se orientan en dirección norte-sur, mientras que una tercera las interseca transversalmente. En los encuentros

perpendiculares se crean unas bóvedas de arista. El recorrido así generado tiene doble recodo. En el extremo septentrional de la bóveda oriental

se ubica el arranque de una escalera, con un ámbito de 1,57m, que da acceso a la cubierta. El espacio bajo la escalera era utilizable y

probablemente sirviera de zona de descanso para los guardias.

La cubierta se resuelve con una azotea plana, rodeada por un peto almenado para el acomodo de piezas de artillería. Los merlones son de

dimensiones variadas pero que están en torno a 3 m de ancho por 1,60 m de altura y separados entre sí 50 cm aproximadamente. La evacuación de

las aguas se realiza mediante unas gárgolas sencillas formadas por una canal de teja cerámica, algunas de las cuales han desaparecido.

Los alzados exteriores son totalmente ciegos, a excepción de la puerta de acceso. Una zarpa ataluzada, realizada con mampostería, recorre sus

bases cubriendo la primera hilada de cajones. En la coronación se dispone un pretil almenado de 1,6m de altura.

La puerta exterior se sitúa en el frente septentrional. Tiene una luz de 2,42m y una altura libre de 3,45m. Se conforma con un arco de

herradura, ligeramente apuntado, sobre impostas con moldura en nacela, recercado por un alfiz liso y rodeado por una banda decorada con

despiece fingido de sillería. La puerta interior es de trazadoSe observa el replanteo del diseño geométrico, inciso en la superficie del revoco.

similar. No se han apreciado otros restos de ornamentación, aunque es posible que se encuentren ocultos por las pinturas modernas que cubren

algunos paramentos.

Este edificio, aunque se encuentra en buen estado de conservación, ha sufrido transformaciones en época reciente para adaptarlo al uso

residencial, que han afectado a las puertas, a la distribución interior, creando nuevas compartimentaciones y haciendo una entreplanta, y el

arranque de la escalera, habiéndose segregado el primer descansillo para alojar una cocina y abriendo un nuevo tramo que arranca ahora 70 cm

más al sur.

Estructuralmente se encuentra en buen estado.

Al exterior se observan pequeñas pérdidas superficiales e irregulares de la capa de mortero de cal, incluso perdidas de la tapia, sobre todo en

las juntas de los cajones de tapial y en la zarpa. En el interior también hay desprendimientos del revestimiento, provocados por humedades por

capilaridad. En las bóvedas se aprecian manchas de humedad por filtración de la cubierta.

Los espacios interiores han sido remodelados para adaptarlos a uso residencial, siendo la mayor parte de estas transformaciones reversibles.
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Siglo XX.

Este núcleo doméstico se sitúa adosado a la puerta-bastión sureste (Cat. 2-53-001) por la parte interior del Agdāl, en el ángulo suroriental de la

parcela de Belfkih.

Sus dimensiones aproximadas son de 10 por 25 m ocupando una superficie total en torno a los 250 m2. El lado de mayor longitud se adosa al

lienzo (Cat. 2-53-031) de la muralla mientras que el menor lo hace al lienzo (Cat. 2-53-032). Consta de una sola planta. Su fábrica es de adobe y

las cubiertas son cubiertas planas.

La vivienda consta de dos núcleos, cada uno con un patio. La zona oriental contiene un pequeño huerto y una cuadra, mientras que la oeste

acoge las estancias vivideras en tres crujías rodeando el patio.

Está ocupada por una familia de trabajadores de la finca.

No se considera oportuno su estudio.
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Época alauí, siglo XIX, reinado de ´Abd al-Rahman (1822-1859) o de Muhammad IV (1859-1873).

Se encuentra en la esquina suroccidental del perímetro exterior del Agdāl. Tipológicamente es comparable con su homólogo del lado oriental,

llamado Bāb al-´Abīd (Cat.2-53-001), con el cual mantiene numerosas similitudes formales, aunque existan diferencias funcionales, ya que

aquél incorpora una puerta de acceso desde el exterior del recinto de la que éste carece. Al igual que aquél, su planta tiene forma de "L",

proyectándose hacia el sur y el oeste, con unas dimensiones exteriores de 12 por 12m y una altura aproximada de 9m. Su fábrica de tapia es

similar, con altura de cajones de 0,80 m y longitudes variables.

Tiene acceso desde el interior de la finca, por su ángulo noreste, a través de una escalera exterior que asciende aproximadamente 3 m. El vano

de acceso tiene una luz de 1,21m, y presenta un sencillo arco de medio punto sin ningún tipo de ornamentación. La estructura interior del edificio

queda organizada por la intersección de seis bóvedas de cañón, con un ancho generalizado de 2,35m. El espesor de los muros perimetrales es de

1,3m, equiparable al de los dos pilares centrales de sección cuadrada. Esta uniformidad métrica queda rota sólo en la zona oriental. Se observa

que la bóveda de este lado, que acoge el pasillo de entrada, tiene un ancho menor, de 1,60m, a la vez que el muro que la flanquea por el lado

occidental aumenta su espesor hasta 1,70m para acoger en su interior la escalera de acceso a la cubierta.

La cubierta es una azotea plana rodeada por un peto almenado con merlones cuya altura es de 1,75 m, rematados por unas albardillas a dos

aguas realizadas con ladrillo cerámico y revestidas por mortero. El ancho de las almenas es de 60 cm. La evacuación de las aguas se realiza

mediante unas gárgolas sencillas formadas por una canal de teja cerámica, las cuales no se conservan en todos los orificios.

En cada uno de sus muros exteriores se abre una ventana abocinada. Los alzados exteriores están recorridos por una moldura en bocel que

marca la cota del forjado de cubierta.

Como su homólogo del extremo oriental, tuvo una zarpa ataluzada de mampostería, que solo se conserva en los frentes norte y oeste.

Desde el extremo sur de su frente occidental arrancaba el lienzo de la muralla del Agdāl Barrani, hoy desaparecida.

Actualmente forma parte de una de una vivienda particular, lo que ha provocado distintas modificaciones tanto en su exterior, con la anexión

de construcciones parásitas, como en su interior, creando nuevas compartimentaciones. Todas estas intervenciones son reversibles, y podemos

calificar su estado de conservación como bueno.

Damos a este edificio una cronología homogénea a todo el lienzo amurallado meridional (Siglo XIX). Sabemos que existía ya en 1863, y que

en su terraza se dispusieron “dos cañoncitos rayados de hierro recién venidos de Inglaterra” (J. Gatell: Viajes por Marruecos, el Sus, Uad-Nun y

Tekna, 1969: 125), aunque no podemos precisar si se trata de una obra de ´Abd al-Rahman (1822-1859) o de Muhammad IV (1859-1873). En

todo caso es anterior a la ampliación del Agdāl Barrani por este último.

El edificio no presenta aparentemente daños estructurales graves.

La cubierta tiene grietas que pueden generar filtraciones del agua de lluvia.

Al exterior se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal, incluso perdidas de la tapia, sobre todo en las

juntas de los cajones de tapial y en la zarpa. Asimismo, al desaparecer varias de las gárgolas que vierten el agua de la cubierta, el agua de lluvia

resbala por los muros, produciendo manchas de humedad y de suciedad.
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Siglo XX.

Este núcleo de viviendas se sitúa adosado al bastión suroeste (Cat. 2-53-003) de la muralla meridional del por la parte interior de laAgdāl

finca. Sus dimensiones aproximadas son de 15 por 16 m ocupando una superficie total en torno a los 240 m2. La construcción se realiza

amortizando los lienzos de muralla (Cat. 2-53-018) y (Cat. 2-53-017) y el propio bastión.

El conjunto se encuentra cercado por una tapia de adobe por los lados norte y este. El acceso al interior se puede realizar desde una puerta

existente en esta tapia o bien desde el exterior de la finca a través de una puerta que se ha abierto en el paño (Cat. 2-53-017) de la muralla. Ambas

puertas dan a un patio central desde el que se organiza la vivienda. En la zona sur se encuentra la zona residencial apoyada en el paño y frente a

ésta lo que parece un pequeño corral, ya en desuso.

La vivienda tiene dos plantas, aunque la superior no ocupa la totalidad de su superficie. Las cubiertas son planas.

Los materiales empleados en este complejo son el adobe y el bloque de hormigón para las reformas más recientes. La vivienda utiliza la

cubierta plana para su cubrición.

No se considera oportuno su estudio.
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Siglo X X.I

Se trata de una batería de habitáculos adosados a la cara norte del lienzo (Cat. 2-53-031) de la muralla meridional del Agdāl.

El frente septentrional queda delimitado por un muro de tapia, que discurre paralelo al lienzo de la muralla a una distancia de 3 m

aproximadamente, y del que se conservan algunos fragmentos intermitentes. Cuenta con un espesor de 60 cm aproximadamente.

Entre éste y el lienzo de la muralla se disponen una serie de muros transversales, cuya fábrica es relativamente más pobre. Tienen un ancho

menor, aproximadamente de 40 cm, y su tapia es más terrosa.

No se ha podido averiguar la función de estas estructuras. Planteamos la hipótesis de que el muro longitudinal formase parte de una tapia de

cierre de la parcela de Belfkih por el sur, creando un camino perimetral desde la puerta-bastión sureste o Bāb al-´Abīd (Cat. 2-53-001). Los restos

de esta tapia pudieron ser reutilizados para formar algún tipo de cobertizo, suplementados por los muros transversales de tierra.

Recientemente se ha construido sobre ellos un acueducto moderno de hormigón prefabricado.

Se encuentran en estado arqueológico.
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Siglo XIX.

Se trata de una serie de grandes bloques de tapia situados al norte de los lienzos (Cat. 2-53-025 y 2-53-027) de la muralla meridional del

Agd l.ā

Pertenecían a un muro cuyo espesor, hasta donde se ha podido medir, era de unos 60 cm. No presentan relación directa con ninguna de las

estructuras adyacentes. Probablemente estén relacionados con los muros de la batería de habitáculos próxima (Cat. 2-53-005) y, al igual que

ésta, fuesen los restos de una antigua tapia que cerraba la parcela de Belfkih por el sur.

Se encuentran en estado arqueológico.
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Por determinar.

Se trata de una serie de grandes bloques de tapia situados al sur del lienzo (Cat. 2-53-027) de la muralla meridional del Agd l.ā

Se aprecia una banda de bloques, distribuida de forma aproximadamente paralela al frente sur de la muralla, separada de ésta unos 30 m.

La tapia es hormigonada, muy consistente. En algunos bloques se observan ladrillos insertos o improntas de los mismos.

No podemos aportar ninguna hipótesis sobre el origen de estos fragmentos.

Se encuentran en estado arqueológico.
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Periodo alauí. Su datación es homogénea con la de la muralla en que se inserta, acometida por Abd al-Rahman (1822-1859).

Esta puerta monumental se sitúa en el centro del lienzo sur de la muralla perimetral, alineada con el eje central del Agdāl. Se abre en un

pabellón de planta rectangular que se proyecta hacia el exterior desde el lienzo de la muralla, con unas dimensiones de 10,26 x 4,34 m.

Tiene acceso directo rectilíneo a través de dos grandes vanos gemelos, abiertos en el centro de los muros meridional y septentrional. Sus arcos

son de medio punto, con una luz de 3,6m y una altura libre de 4,64. Un tercer vano, de menor tamaño, se abre en el muro oriental, a modo de

poterna lateral. El espacio interior queda compartimentado por un muro ciego, al este, y un tabique de adobe al oeste. No se conserva el forjado de

cubierta.

Presenta diversidad de fábricas: en todo su tercio occidental los muros son de tapia de tierra y tienen numerosos rasgos en común con las torres

analizadas en este frente sur. El resto de los alzados de los muros exteriores presentan fábrica de mampostería alterna con hiladas de ladrillo, al

igual que el muro de compartimentación del lado oriental. El ladrillo se emplea también en las jambas y la rosca de los arcos, así como reforzando

la esquina suroriental. Se observa además el uso de bloques de adobe tapiando los vanos exteriores y en el muro de compartimentación del lado

occidental.

El análisis morfológico y material evidencia que existen varias fases cronológicas distintas. A la fase más antigua corresponden las

estructuras de tapia, que pertenecerían al sector occidental de una torre previa, similar a las que jalonan este frente de muralla, y que fue

parcialmente demolida para construir esta gran puerta en algún momento anterior a 1917, pues ya aparece visible en la fotografía aérea del

Protectorado. A una segunda fase pertenecerían las fábricas de mampostería y ladrillo de los muros exteriores. No sabemos si el muro de

compartimentación del lado oriental es contemporáneo de aquéllos, pues aunque tienen la misma fábrica, no existe trabazón entre ambos. Por

último, en una tercera fase marginal se usó el adobe para tapiar vanos exteriores y levantar el tabique de compartimentación del lado occidental.

Es la puerta meridional mencionada por J. Gatell en 1863 ( : 125).Viajes por Marruecos, el Sus, Uad-Nun y Tekna

En el momento de la prospección (2012 y 2014) se encontraba en precario estado de conservación. La mayor parte de sus muros habían sido

rehechos en fábrica de mampostería. Tanto las refacciones como la tapia original presentaban importantes pérdidas. La cubierta y el almenado

habían desaparecido completamente.

Los muros exteriores fueron recalzados con hormigón en época reciente.
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Tanto al interior como al exterior del paño se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada, con una torre no reconstruida y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde de época alauí. (Siglo

XIX). Sabemos que existía ya en 1863, aunque no podemos precisar si se trata de una obra de ´Abd al-Rahman (1822-1859) o de Muhammad IV

(1859-1873). En todo caso es anterior a la ampliación del Agdāl Barrani por este último.

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Se adosa por el sur al lienzo contiguo Cat. 2-52-075, siguiendo su misma alienación. La discontinuidad existente entre ambas estructuras

permite diferenciar dos fases constructivas distintas, siendo este lienzo el arranque de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

cm. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

En la parte inferior sobresalen del plano del paramento los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor

dureza, hasta el punto de poder ser clasificada como hormigonada. Se le adosa una torre antigua, no reconstruida, de planta rectangular.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la

filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.
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Periodo alauí, siglo XIX.

Reconstruida sobre una torre anterior de tamaño en torno a 4,20 x 7,95 m. De esta manera, esta torre se construyó sobre otra que ya presentaba

unas dimensiones destacadas con respecto a las existentes en el frente oeste.

Torre del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular. Las medidas exteriores son de 3,83 x 8,40 m. con el lado mayor paralelo a la muralla.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Su alzado levanta una hilada de cajones por encima de los paños adyacentes y queda coronada por catorce merlones con remates piramidales.

El ancho de la hilada superior es menor, retranqueándose respecto al paramento interior una distancia igual al ancho de un tizón para recibir

un forjado, quedando el espacio entre vigas atestado con ladrillos.

El interior era accesible a través de una puerta ubicada en el eje de simetría y resuelta con arco rebajado o de medio punto.

El forjado plano era accesible gracias a escalas en ángulo y evacuaba el agua de lluvia hacia el exterior gracias a apertura emplazada en uno de

los muros laterales.

Esta torre ha sufrido diversas reformas contemporáneas con fábricas mixtas (ladrillo, adobe y hormigón) con el objeto de recrecer muros. En

las zonas donde se observa la tapia se aprecia una composición fundamentalmente de tierra y muy escasa proporción de cal, compuesta por

abundantes cantos de pequeño tamaño. Si la caja estándar mide en torno a 0,8 m. de altura, se observan otras con variables. Las agujas pasantes

fueron adinteladas con cantos de piedra de mediano tamaño y otros elementos en fases posteriores.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra revestida parcialmente con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima

de seis cajones.

Al interior del recinto, la torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando un total de cinco cajones, casi seis aunque de

conservación y medidas irregulares y constituidos por fábricas distintas (al menos los dos cajones superiores son de hormigón y los cuatro

inferiores de tapial de tierra). El mismo revestimiento observado al exterior del recinto dificulta la documentación de evidencias constructivas.

El interior de la torre se encuentra muy afectado por lo que no ha sido posible documentar evidencias del sistema de techumbre. El vano

original, dispuesto en el frente este, ha desaparecido en su totalidad aunque se observan restos de las jambas de ladrillo. Se aprecia una abertura

posterior practicada al exterior de la torre, en el frente norte, y cegada actualmente con bloques de adobe. Se conserva parte del revestimiento de

mortero de tierra que cubrió los lienzos.

Estado de conservación malo. El acceso es casi impracticable debido a los derrumbes y colmatación de espacio interior. El sistema de

almenado se encuentra deteriorado así como la consistencia de los muros, sobre todo el muro oeste del interior del recinto, que se encuentra muy

degradado.

Defensivo
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Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Tanto al interior como al exterior del paño, se diferencian dos importantes fases constructivas sucesivas: una más antigua, arrasada y

parcialmente enterrada; con una torre conservada y no reconstruida, y, sobre aquélla, una reconstrucción más reciente que se corresponde con la

que actualmente se conserva en alzado y que se fecharía en la época contemporánea (período alauí, siglo XIX).

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

En la parte inferior sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada. Se adosa una torre antigua, no reconstruida, de planta rectangular.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua y conservación de dos

improntas o marcas de coloración diferente sobre el alzado

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

253011

2 53 LH03, EO

Defensivo

011

Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente oeste (011)

X: 596445
Y: 3495343
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Este lienzo marca un quiebro en la alineación de la muralla, mediante un doble recodo. Su extremo occidental engarza con el lienzo Cat. 2-53-

011, en un ángulo algo inferior a 90 grados. Y el oriental con el Cat. 2-53-013, a 90 grados, observándose en este encuentro un apéndice formado

por dos cajones que sobresalen hacia el este.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro con los otros muros contiguos se realizó mediante la práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

En la parte inferior sobresale del plomo los restos de una muralla más antigua, con mayor contenido en cal y, por tanto, mayor dureza, hasta el

punto de poder ser clasificada como hormigonada. Se adosa una torre antigua, no reconstruida, de planta rectangular.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior. Evidencias de la muralla antigua y conservación de dos

improntas o marcas de coloración diferente sobre el alzado

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente oeste (012)

X: 596461
Y: 3495309
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente oeste (013)
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Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí, siglo XIX.

Torre del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

La homogeneidad en todas las torres de este tramo permite aportar una serie de características comunes.

Tiene planta rectangular, con unas dimensiones exteriores de 6,70 x 4,60 m. con el lado mayor paralelo a la muralla.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Su alzado levanta una hilada de cajones por encima de los paños adyacentes y queda coronada por catorce merlones con remates piramidales.

El ancho de la hilada superior es menor, retranqueándose respecto al paramento interior una distancia igual al ancho de un tizón para recibir

un forjado, quedando el espacio entre vigas atestado con ladrillos.

El interior era accesible a través de una puerta ubicada en el eje de simetría y resuelta con arco rebajado o de medio punto.

El forjado plano era accesible gracias a escalas en ángulo y evacuaba el agua de lluvia hacia el exterior gracias a apertura emplazada en uno de

los muros laterales.

Estado de conservación aceptablemente bueno. El vano de acceso está tapiado. Pérdidas de los revestimientos generalizadas al exterior, algo

menos al interior. La caja inferior presenta pérdidas de tapia.

Defensivo

253014

2 53 014

Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Torre del frente oeste (014)

LH03,05, EO
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Y: 3495119
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí.

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente oeste (015)

X: 596550
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Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí, siglo XIX.

Torre del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con unas dimensiones exteriores de 6,70 x 4,60 m. con el lado mayor paralelo a la muralla.

La superficie interior se calcula en cerca de 17,6 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas que

cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura se encuentra totalmente revestida con un mortero de cal contemporáneo. Presenta una altura máxima de

siete cajones. Por encima de la hilada superior, se erigen catorce merlones bien conservados conformados con fábrica de ladrillo y remate

piramidal de mortero de cal.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de cinco cajones de tapia, casi seis. Se

observa una capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros.

El último cajón es más estrecho, retranqueándose el ancho de un tizón para recibir el nivel de forjado. Este espacio fue atestado con fábrica de

ladrillos, de aparejo irregular, documentados de forma residual en los muros norte, este y oeste. Por encima de esta fábrica de ladrillo ha

permanecido en todos los frentes el nivel superior de la techumbre, marcado por una faja de mortero de cal.

La cubierta original se formalizó mediante la utilización de tres rollizos dispuestos en sentido este-oeste, tal y como se evidencia a partir de los

orificios de forma oval tallados en los lienzos oeste y este, en los que se conservan restos de la fábrica del asiento de los maderos. Sobre estos

rollizos debió apoyar una viguería transversal que no cubrió todo el espacio, reservándose en el extremo noreste una parte para una escala

conformada por, al menos, cuatro peldaños que han perdido los maderos.

Con este nivel de forjado se relacionaría una meona o gárgola documentada en el muro sur, de la que no ha quedado evidencia al exterior de la

estructura, completamente revestida.

La puerta, con arco ojival apuntado tallado en el lienzo, se ubica en la parte central del muro este. Las jambas, formalizadas por las

terminaciones de los cajones de la tapia, se encuentran revestidas con el mismo mortero de cal que se documenta al exterior de la torre. El vano,

de 90 centímetros de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con piedras no talladas de distintos tamaños y mortero de tierra.

En general se encuentra en buen estado de conservación.

Al exterior se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal, así como una erosión más destacada en el vano,

a partir de la línea de imposta del arco. La filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en la hilada superior.

Se atisban procesos erosivos incipientes al interior de la estructura: hilada superior, frentes norte, sur y oeste; a distintas alturas en muro norte

y en la zona inferior de todos los frentes.

La colmatación al interior es mayor, documentándose mayor aporte de sedimentación; existencia de vegetación y concentración de material

constructivo: fragmentos de ladrillos (28x14x6 centímetros) y piedras de distintos tamaños. Suciedad generalizada en los lienzos destacando la

presencia de guano en las hiladas superiores del interior de la torre.

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Torre del frente oeste (016)
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Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente oeste de la muralla meridional del Agdāl. Al extremo sur se le adosa el bastión suroeste del Agdāl (Cat. 2-53-003) y las

viviendas anexas a éste (Cat. 2-53-004).

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con un mortero de cal contemporáneo y adquiere una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

En su extremo sur se ha abierto una puerta para dar acceso a la vivienda anexa (Cat. 2-53-004).

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente oeste (017)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Al extremo oeste se le adosan el bastión suroeste del Agdāl (Cat. 2-53-003) y las viviendas anexas a éste (Cat. 2-53-004).

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la reparación de las

grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos, y en el tendido de revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener

un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.

253018
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente sur (018)

X: 596709
Y: 3494737
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Periodo alauí, siglo XIX.

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla y acceso actual desde el este. La longitud interior es de 5,40 m., mientras que

la anchura es de 3,30 m. La superficie interior se calcula en cerca de 17,8 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas que

cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de diez merlones que han perdido el remate piramidal.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de cinco cajones de tapia, casi seis.

Durante el proceso de descripción de la torre se colocó un andamio en su interior, lo que añadió dificultades. Se observa una capa de mortero

de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Se conservan cámaras o intersticios que

evidencias el sistema de cremallera empleado para la ligazón de los muros de la torre con los paños de muralla adyacentes.

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala o meona, poco evidentes pero se constatan. El estado de conservación no permite apreciar la existencia de tragaluces.

La puerta presenta arco de medio punto y está centrada en el muro este, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de la

tapia y revestidas con el mismo mortero de cal que se documenta al exterior de la torre. El vano, de 90 cm. de luz, se encuentra parcialmente

cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Los paramentos exteriores han sido restaurados en el mes de enero de 2012. Ha sido repicada y enfoscada totalmente, saneando los cimientos.

Se está construyendo un nuevo forjado, cubriendo totalmente el espacio interior.

En los alzados interiores presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus paramentos, más severas, afectando a la tapia, en las

partes inferiores y superiores de los muros.

El vano de acceso se encuentra parcialmente tapiado con bloques de adobe.

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Torre del frente sur (019)
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Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.

253020

2 53 LH05,06, AB01

Defensivo

020

Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente sur (020)

X: 596889
Y: 3494786
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alau iglo XIX.í, s

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla. La longitud interior es de 5,37 metros, mientras que la anchura es de 3,60 m.

La superficie interior se calcula en cerca de 19 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 metros de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas

que cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de catorce merlones con remate piramidal.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia.

Se observa una capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros.

Evidencias constructivas del sistema de gualdrapeado.

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo suroeste, y, al menos, un tragaluz, con dificultad para documentar la meona.

La puerta, presenta arco apuntado, y se encuentra más o menos centrada en el muro norte, con jambas formalizadas por las terminaciones de

los cajones de la tapia. El vano, de 87 centímetros de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Se le ha abierto una segunda puerta en el frente este, que le acceso desde el exterior de la finca.

Los paramentos exteriores han sido restaurados en el mes de enero de 2012. Ha sido repicada y enfoscada totalmente, saneando los cimientos.

En los alzados interiores presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus paramentos, más severas, afectando a la tapia, en las

partes inferiores y superiores de los muros.

El vano de acceso se encuentra parcialmente tapiado con bloques de adobe.

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Torre del frente sur (021)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.

253022

2 53 LH06, AB01

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente sur (022)

X: 597070
Y: 3494836
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla.

La longitud interior es de 5,36 m., mientras que la anchura es de 3,33 m. La superficie interior se calcula en cerca de 17,8 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas que

cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de catorce merlones sin remate piramidal y con evidencias de fábricas mixtas para el asiento de fusilería.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales. Destaca

la decoración del arco con un alfiz rehundido y arco apuntado.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia. Se observa una

capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Evidencias

constructivas del sistema de gualdrapeado.

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo suroeste, en muro este, y existencia de un tragaluz en muro sur.salida de agua

La puerta, presenta arco apuntado, desplazado al este, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de la tapia. El vano, de 86

cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Los paramentos exteriores han sido restaurados en el mes de enero de 2012. Ha sido repicada y enfoscada totalmente, saneando los cimientos.

En los alzados interiores presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus paramentos, más severas, afectando a la tapia, en las

partes inferiores y superiores de los muros.

El vano de acceso se encuentra parcialmente tapiado con bloques de adobe.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl. Al extremo este se le adosa la puerta sur de la finca o Bāb al-Naṣr (Cat. 2-53-008).

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramos meridionales (2-53)
Lienzo del frente sur (024)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Al extremo oeste se le adosa la puerta sur de la finca o Bāb al-Naṣr (Cat. 2-53-008). Dado que dicha puerta no es funcional por hallarse tapiada

y en estado de ruina, en el extremo occidental de este lienzo se ha abierto un nuevo acceso para el paso de vehículos, burdamente ejecutado.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla. La longitud interior es de 5 m., mientras que la anchura es de 3,16 m. La

superficie interior se calcula en cerca de 15,8 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas que

cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura conserva parcialmente el revestimiento de mortero de cal. Presenta una altura máxima de siete cajones.

Por encima de la hilada superior, se conservan un total de tres merlones sin remate piramidal.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales. Graffiti

de estrella de David en muro junto a vano de acceso.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia. Se observa una

capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Evidencias

constructivas del sistema de gualdrapeado.

Se documenta un muro de bloques de adobe que compartimenta un espacio con mayor nivel de sedimentación.

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo suroeste, a en muro este (muy bien conservada), y existencia de tres tragaluces, uno en cada muro, exceptuandosalida de agu

el norte.

La puerta, presenta arco de medio punto, y se encuentra desplazada al este, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de la

tapia. El vano, de 90 cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus alzados, más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores

de los muros. Al exterior se observan grandes oquedades en la tapia fruto de acciones antrópicas. Al interior, marcadas grietas verticales en el

encuentro entre paramentos.

La coronación almenada ha perdido algunos de sus merlones.

La puerta está parcialmente tapiada con bloques de adobe.

En el momento de la documentación se encuentra próxima a ser intervenida por las obras de restauración de la muralla meridional de la finca.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla. La longitud interior es de 5,20 m., mientras que la anchura es de 3,10 m. La

superficie interior se calcula en cerca de 16 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 cm. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas

que cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de catorces merlones, algunos con remate piramidal. Evidencias destacadas del sistema de engarce con

los otros paños mediante una cremallera.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia. Se observa una

capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Evidencias

constructivas del sistema de gualdrapeado.

Se documenta un muro de bloques de adobe que compartimenta un espacio con mayor nivel de sedimentación que el resto del espacio,

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo suroeste, en muro este, y existencia de tres tragaluces, uno en cada muro, exceptuando el norte.salida de agua

La puerta, presenta arco rebajado y se encuentra desplazada al este, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de la tapia.

La línea de imposta muestra una talla evidente. El vano, de 90 cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de

adobe.

Presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus alzados, más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores

de los muros. Al interior de la finca, marcadas grietas verticales en el encuentro entre paramentos.

La puerta está parcialmente tapiada con bloques de adobe. El espacio interior presenta importantes depósitos de tierra, restos de poda, etc.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Torre del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla.

La longitud interior es de 5,20 m., mientras que la anchura es de 3,10 m. La superficie interior se calcula en cerca de 16 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m, de altura, 0,9 m. de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas que

cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de catorce merlones, sin remate piramidal y restos de asiento para fusilería.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia. Se observa una

capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Evidencias

constructivas del sistema de gualdrapeado.

Se documenta un muro de bloques de adobe que compartimenta un espacio con mayor nivel de sedimentación que el resto del espacio,

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo suroeste, en muro este, y existencia de cuatro tragaluces, uno en cada muro este y oeste y dos en muro sur.salida de agua

La puerta, presenta arco de medio punto y se encuentra desplazada al oeste, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de

la tapia. El vano, de 90 cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus alzados, más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores

de los muros. Al interior de la finca, marcadas grietas verticales en el encuentro entre paramentos.

La puerta está parcialmente tapiada con bloques de adobe. El espacio interior presenta importantes depósitos de tierra, restos de poda, etc.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente sur de la muralla meridional del Agdāl.

A su extremo oriental se le adosa el bastión-puerta sureste, o Bāb al-'Abīd (Cat. 2-53-001).

A su flanco septentrional se le adosan la batería de habitáculos (Cat. 2-53-005) y las viviendas anexas al bastión (Cat. 2-53-002).

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

En el momento de la prospección todo el alzado sur estaba siendo objeto de obras de rehabilitación. Éstas consistían en la refacción de

importantes tramos de la tapia con ladrillo, reparación de las grietas, picándolas para hacer cajeados donde insertar ladrillos y en el tendido de

revestimientos modernos. Estas intervenciones, lejos de tener un criterio restaurador adecuado, impiden una correcta documentación y futuras

restauraciones.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

A su extremo meridional se le adosa el bastión-puerta sureste, o Bāb al-'Abīd (Cat. 2-53-001) y las viviendas anexas al bastión (Cat. 2-53-

002).

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.

La cara exterior ha sido objeto de inadecuadas obras de reparación en el año 2012.
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Torre del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

Tiene planta rectangular, con el lado mayor paralelo a la muralla.

La longitud interior es de 5,30 m, mientras que la anchura es de 3,70 m. La superficie interior se calcula en cerca de 19 m2.

Se construyó mediante la técnica del tapial, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9 metros de anchura y longitudes variables que apoyaban en agujas

que cruzaban todo el ancho de la tapia y se encontraban adinteladas, en este caso con cantos de piedra.

Se trata de una tapia de tierra con aporte de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño. Las agujas fueron pasantes pero es

difícil determinar sus características, como la sección y acabado. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

de la muralla se realizó mediante el sistema de cremallera.

Al exterior del recinto, la estructura ha sido reformada y enfoscada recientemente. Presenta una altura máxima de siete cajones. Por encima de

la hilada superior, se conservan un total de doce merlones, sin remate piramidal y restos de asiento para fusilería.

Al interior del recinto, la torre crece un cajón con respecto a la altura de los paños adyacentes, con un total de siete hiladas, casi ocho. El

revestimiento de mortero de cal dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior, caso de la sección de los mechinales.

En el interior de la torre la colmatación del espacio determina que sólo se vislumbre en altura un total de seis cajones de tapia. Se observa una

capa de mortero de tierra que cubre la práctica totalidad de los lienzos, posiblemente el alisado original de dichos muros. Evidencias

constructivas del sistema de gualdrapeado.

Se documenta un muro de bloques de adobe que compartimenta un espacio con mayor nivel de sedimentación que el resto del espacio,

El sistema de cubierta presentó dos niveles de forjado que se relacionaron con una serie de elementos, a los que en ocasiones, amortizaron:

escala, en el ángulo noreste y existencia de cuatro tragaluces, uno en cada muro este y oeste y dos en muro sur. No se conserva .salida de agua

La puerta, presenta arco rebajado centrado en el muro oeste, con jambas formalizadas por las terminaciones de los cajones de la tapia. El vano,

de 100 cm. de luz, se encuentra parcialmente cegado en la zona inferior con bloques de adobe.

Presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus alzados, más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores

de los muros. Al exterior se observan grandes oquedades en la tapia, siendo especialmente grave la del muro meridional, que hace peligrar la

durabilidad de la estructura. Al interior de la finca, marcadas grietas verticales en el encuentro entre paramentos.

Defensivo
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Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.
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Torre del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

El acceso al este se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano presenta un perfil de arco irregular apuntado, de

1 m de luz, cegado con bloques de adobe.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular y lado mayor perpendicular

a la muralla, con tapia de similares características a las descritas para la torre Cat. 2-53-026. Evidencias del sistema de gualdrapeado en la unión

de los paños.

La torre presenta un cajón más que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de siete. El revestimiento de

mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior, apreciándose

que se practicaron a posteriori escalas en los encuentros con los paños. El sistema de almenado no se ha conservado y se observa en el frente este

la existencia de un tragaluz.

Al interior de la finca se observan marcadas grietas verticales en el encuentro entre paramentos y pérdidas de revestimientos generalizadas,

más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores de los muros. Al exterior se observan oquedades en la tapia fruto de

acciones antrópicas, tanto en el frente oriental como en el encuentro con el lienzo contiguo, cuyas paramentos fueron picados para insertar una

escala de ángulo.

La coronación almenada ha perdido todos sus merlones. La puerta está tapiada con bloques de adobe y de hormigón.

Defensivo
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Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.
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Torre del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

El acceso al este se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano presenta un perfil de arco irregular apuntado, de

100 cm. de luz, cegado con bloques de adobe y mortero de cemento.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular y lado mayor perpendicular

a la muralla, con tapia de similares características a las descritas para la torre Cat. 2-53-026. Evidencias del sistema de gualdrapeado en la unión

de los paños.

La torre presenta un cajón más que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de siete. El revestimiento de

mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior, apreciándose

como se practicaron a posteriori escalas en los encuentros con los paños. El sistema de almenado se encuentra mal conservado y parece

documentarse en el frente este la existencia de un tragaluz.

Presenta pérdidas de revestimientos generalizadas en todos sus alzados, más severas, afectando a la tapia, en las partes inferiores y superiores

de los muros. Al exterior se observan grandes oquedades en la tapia fruto de acciones antrópicas. Al interior, marcadas grietas verticales en el

encuentro entre paramentos.

La coronación almenada ha perdido algunos de sus merlones.

Defensivo
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Período alauí, siglo XIX.

Lienzo del frente este de la muralla meridional del Agdāl.

Su límite septentrional contacta con el lienzo Cat. 2-54-006, que supone el extremo meridional de la muralla oriental Cat. 2-54. La

discontinuidad observable entre ambos permite diferenciar dos tramos cronológicamente distintos.

Se trata de una tapia de tierra y baja proporción de cal, compuesta por abundantes cantos de pequeño tamaño, con cajas de 0,8 m. de altura, 0,9

m. de anchura y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño y

ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos de la muralla se realizó mediante la

práctica de una cremallera.

Al exterior alcanza una altura máxima de seis cajones.

Al interior del recinto, donde la sedimentación es mayor al pie de la muralla, alcanza casi la misma altura, un total de cinco cajones, cerca de

seis. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Sobre él último cajón se conservan restos de una albardilla de mortero a dos aguas.

Estado de conservación regular.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas.
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Esta muralla cierra el Agdāl por la zona oriental.

Las características generales de este tramo indican que existe cierta uniformidad en un extenso tramo de 2,36 km, desde Bāb al-'Iyal (Cat. 2-

54-005) en la esquina noreste del Agdāl, hasta el límite sur de la parcela de al-Garsia (paño Cat. 2-54-006), donde la discontinuidad de la fábrica

permite segregar como unidad independiente toda la cerca que delimita las parcelas de Belfkih y Haj Lahcen, fruto de la expansión alauí de la

finca hacia el sur, bien fechada en el siglo XIX, y que ha sido incluida en los tramos meridionales (Cat. 2-53).

El análisis de la fábrica ha sido dificultoso, especialmente en el tramo al norte de la carretera que actualmente atraviesa la finca, habida cuenta

de las obras de reparación de que ha sido objeto en los últimos años, tanto en sus alzados exteriores como interiores, que han supuesto la

aplicación de un revestimiento que uniformiza todas las superficies. A grandes rasgos, la fábrica de este frente comparte características similares

con el resto de tramos murarios del Agdāl. Se trata de una tapia de tierra con capas de cal regularizando la división entre hiladas. Además, se

utilizaron hormas de similares dimensiones (0,9 m de ancho, 0,8 m de alto y longitudes variables). En cuanto al diseño de su trazado, existen

diferencias notables que, al igual que en el tramo oeste, afectan a la altura de la muralla y a la tipología de las torres.

La altura de esta muralla es sensiblemente mayor que la de otros tramos. Se observa un alzado de nueve hiladas de cajas, superando 8 m de

altura. Está rematada por una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Las torres son escasas, se encuentran muy espaciadas e intercaladas con bastiones defensivos, como veremos. Sus espacios interiores son

inaccesibles, bien por estar colmatadas de tierra, bien por haberse cegado sus vano, lo que nos impide avanzar en su análisis comparativo. Las

torres presentan la misma altura de la muralla, sobresaliendo solamente los merlones. De planta rectangular, sus dimensiones exteriores tienen

una longitud variable entre 5,5 y 6 m, mientras que la anchura oscila entre 3,75 y 4 m, arrojando una superficie interior en torno a 10,5 m2.

En las torres se observa un forjado de similar disposición al descrito para el tramo oeste. Esta techumbre no llegaba a cubrir el ángulo noreste

del espacio interior, donde se ubicaba la escala.

Sobre la hilada superior de cajas se erigieron un total de nueve merlones construidos en ladrillo, algunos de los cuales han conservado su

remate piramidal. En la mayoría de los casos las almenas han sido reformadas con ladrillos para el acomodo de fusilería.

El acceso al interior de las torres se resolvía con puertas con arcos preferentemente rebajados, desplazadas hacia el lado septentrional.

En este frente existen varias puertas y otras construcciones defensivas de distinta entidad, que se mencionan comenzando de norte a sur: la

puerta Bāb al-'Iyal (Cat. 2-54-005), la puerta Bordj al-Wastani (Cat. 2-54-004), el bastión Bordj al-Daffa (Cat. 2-54-003) y la puerta de la

Musalla o Bāb al-Muṣallà (Cat. 1-02-006). Ésta última, dado que está directamente vinculada con el complejo industrial septentrional de Dār al-

Hanāʾ (Cat. 1-02) ha sido tratada en ese complejo.

Generalmente se observa un relativo buen estado de conservación, aunque cada elemento será detallado en sus fichas correspondientes.

DefensivoMuralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
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Siglo XIX, reinado de Hassan I (1873-94).

Este baluarte se sitúa en el frente oriental de la muralla exterior del Agdāl, en el límite entre las parcelas de Dakhlani y Belhaj. Se trata de un

imponente complejo defensivo, compuesto por un cuerpo principal de forma poligonal, que se proyecta hacia el exterior desde la línea de

muralla, y un elaborado sistema de accesos. Su fábrica es mixta de tapia y ladrillo.

Es accesible exclusivamente desde el interior de la finca. El ingreso se realiza en rampa, describiendo varios recodos. En el primero

encontramos un edículo destinado a acoger el cuerpo de guardia. Éste se emplaza en el extremo norte del conjunto, adosado al lienzo de la

muralla por su cara interior. Se trata de una construcción de ladrillo, de planta rectangular, con unas dimensiones de 7,28m por 4,45m, y un único

cuerpo de altura con cubierta plana. En su frente oeste se abren dos vanos gemelos, de 2,24m de luz, conformados por arcos de herradura

apuntados con . Sus albanegas están ligeramente rehundidas y presentan decoración pintada de motivosuna altura libre aproximada de 3,10m

vegetales y de lazo. Una banda ornamental de ladrillo fingido rodea el alfiz. Los alzados quedan protegidos por un pequeño alero, similar al

anteriormente descrito de la puerta Bāb al-´Iyal. El vano meridional da acceso a un pequeño cuarto, probablemente destinado al guarimiento de

la guardia, cuya dimensión interior es de 1,82 por 2,29 m, cubierto por una bóveda de ladrillo en forma de artesa.

El vano septentrional comunica con el zaguán. Su espacio interior queda cubierto por bóvedas de cañón rebajado. Desde éste, a través de un

recodo, parte la segunda rampa, de 22m de longitud, que está protegida por la muralla exterior, al este, y por un muro con peto de 53 cm de

espesor al oeste, donde se abren varias aspilleras. A mitad de su recorrido encontramos, en el lado oriental, el acceso a un estrecho adarve que

lleva a la cubierta del cuerpo de guardia.

La rampa desembarca en la plataforma superior del fortín atravesando una galería porticada. Éste tiene planta de forma semioctogonal,

proyectándose 15,80 m hacia el este. Su contorno está definido por muros ataluzados y coronados por un parapeto de 80 cm de espesor y 2,8 m de

altura. En cada uno de sus frentes encontramos una gran aspillera para el acomodo de la artillería, de forma abocinada, flanqueada por grupos de

aspilleras menores abiertas a alturas variables. No se ha podido documentar si desde esta plataforma existe algún acceso a cámaras inferiores,

debido a la presencia de un grupo de infraviviendas que se han adosado a la mencionada galería ocupando casi la totalidad de la plataforma.

En el momento de su documentación, a comienzos de 2012, todos sus alzados exteriores estaban siendo revestidos por enlucidos modernos.

Es obra de Hassan I (1873-94). Su diseño presenta muchas similitudes con el de otro gran baluarte que se encuentra en las inmediaciones, al

oeste del Agdāl, llamado Sqallat al-Murabit, obra de Muhammad IV (1859-73).

Se encuentra en relativo buen estado de conservación, hasta donde puede apreciarse. Pérdidas superficiales de revestimientos y otros daños

menores. La construcción de un grupo de viviendas en su plataforma superior y los revestimientos modernos aplicados a sus alzados exteriores

dificultan su observación.
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Siglo XIX, obra de Hassan I (1873-94).

Esta puerta se ubica en el frente oriental de la parcela de Dakhlani, alineada con el camino central que lo recorre en sentido este-oeste y con

otra puerta que tiene esta parcela en el frente opuesto.

Se abre en un pabellón de planta rectangular de 11,28 x 5,40m, con una altura total de 6,05 m. Su fábrica es de tapia, con presencia de ladrillo

en las jambas y los arcos de sus vanos, y presenta un grosor homogéneo de 1,10m. Los vanos se sitúan en los alzados este y oeste, creando un

acceso rectilíneo, aunque no se encuentran perfectamente alineados.

El frente oeste sobresale 35 cm respecto a la cara interior de la muralla. El vano tiene 2,24 m de luz y 3,4m de altura libre, y se encuentra

desplazado 32 cm hacia el norte respecto al eje del edificio. Se conforma con un arco rebajado. Su rosca y jambas se formalizan de manera muy

irregular, acomodándose con ladrillo a las cajas de la tapia. Sus laterales, a su vez, han sido picados en la mitad inferior para ampliar el paso hasta

2,64m, resolviendo la transición entre las dos jambas así generadas con unas rudimentarias nacelas. El alzado queda rematado por un pretil de 70

cm, en cuyos extremos se sitúan dos anchos merlones de forma trapezoidal, abiertos por sendas aspilleras adinteladas. En todo su frente se

observan indicios de numerosas refacciones y reparaciones, que han usado el ladrillo para reparar las pérdidas de material.

En el frente oriental se ubica el vano exterior, hoy tapiado por adobes. Se encuentra descentrado respecto al eje de simetría de la puerta 47 cm

hacia el sur. Tiene una luz de 2,55 m y una altura libre de 3.92 m, con un arco ligeramente apuntado. Su rosca es de ladrillo, aunque debido a la

aplicación generalizada de enfoscados modernos, tanto en la cara exterior como la interior, no podemos observar la trabazón de esta fábrica con

la tapia. En la coronación del alzado se disponen 4 merlones, esta vez sin aspilleras.

La cubierta original no se conserva. Fue totalmente reconstruida en 2004, cuando se dispuso el forjado plano actual.

A pesar de encontrarse en uno de los ejes principales de la parcela Dakhlani, la sencillez de su trazado y la ausencia de cualquier tipo de

ornamentación nos hace pensar que esta puerta nunca tuvo un carácter importante en los recorridos de la finca. Este hecho, unido a las numerosas

reformas observadas, la irregularidad de los vanos, la falta de coherencia con las demás puertas documentadas y su propia denominación como

"Bordj" nos lleva a plantear que originalmente se tratase de una torre defensiva, posteriormente transformada en puerta.

Su construcción se atribuye a Hassan I (1873-94).

Estado de conservación precario. Algunas grietas, especialmente en la clave del arco del alzado oriental.

El alzado oeste es el más deteriorado. Aparecen pérdidas importantes de material en la gran parte de sus muros, que han sido reparados con

ladrillo, probablemente en 2004. En ese mismo momento se rehízo la cubierta íntegramente.
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Siglo XIX, hacia 1830.

Se trata de una puerta del frente oriental de la muralla del Agdāl, que daba acceso al recinto de Dakhlani por su ángulo noreste. Se inserta en un

pabellón de una planta rectangular, con 5,46m de lado que se proyecta 4,91 m hacia el este. Su altura es de 5,90 metros. El acceso es rectilíneo, a

través de dos vanos enfrentados.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse, es de tapia, con empleo de ladrillo para la definición de las jambas y las roscas de los arcos. No se ha

podido medir el espesor de los muros, debido a que en la actualidad se encuentra tapiada tanto al exterior como al interior.

En el alzado occidental se abre un vano de 2,36 m de luz. El arco es de herradura, levemente apuntado. Sus albanegas son lisas, ligeramente

rehundidas. Recercando el vano se dispone una banda en relieve, de 40 cm de ancho, que a partir de la altura de las impostas está ornamentada

con motivos geométricos de lazo. Esta composición está cubierta por un alero de escaso vuelo con tejas curvas cerámicas de color verde. Éste es

soportado por una moldura en nacela, y su frente está decorado con una cenefa pintada de ondas semicirculares. Otra banda pictórica, con fingido

de ladrillo, bordea el alzado.

Los alzados exteriores han sido enfoscados recientemente con un tosco revestimiento que enmascara su aspecto original, aunque aún se

puede apreciar la composición que tuvo la fachada oriental. Su vano presenta una luz de 2,24m y una altura libre de 3,61m. Está conformado

mediante un arco de herradura, más apuntado que el anterior, y queda flanqueado por dos semicolumnas de sección achaflanada adosadas al

muro. Éstas soportan una solución de alero que, hasta donde puede apreciarse, habría sido similar al del alzado occidental.

Cabe destacar que la cubierta es plana, por lo que la presencia de aleros con tejas, aparte de proporcionar una somera protección a los acabados

de la fachada, se debería principalmente a motivos compositivos.

Es una de las puertas orientales mencionadas por J. Gatell en 1863, aunque éste no llega a especificar sus nombres (Viajes por Marruecos, el

Sus, Uad-Nun y Tekna: 125). Su imbricación en la fábrica del lienzo de la muralla que cierra la parcela de Dakhlani, ampliación alauí acometida

por ´Abd al-Rahman (1822-1859) hacia 1830 permite adscribirle una cronología homogénea.

No se aprecia ninguna patología estructural. Se detectan pérdidas de revestimientos en diferentes puntos del alzado oeste. Desconocemos el

estado de conservación de la cubierta. El alzado oriental ha sido revestido completamente, lo que impide su análisis.
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Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Se le adosa al sur el paño Cat. 2-53-038. La diferencia de alturas se resuelve con un talud en las hiladas superiores. La discontinuidad entre

ambos tramos permite diferenciar dos fases constructivas distintas. El lienzo analizado es previo, habiéndosele adosado el meridional, obra más

tardía.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Se le adosa en el frente oeste un muro de tapial de tierra contemporáneo.
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Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada y ninguno que

haya conservado el remate piramidal. Se conserva asiento de fusilería.

Contaba con un forjado plano, constituido por vigas o rollizos empotrados en los muros, que no cubrían la totalidad del espacio interior sino

que dejaban una esquina libre para acceder a la plataforma superior a través de una escala situada en ángulo.

El acceso se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano presenta un perfil de arco de medio punto, de 90 cm. de

luz, cegado con bloques de adobe y mortero de cemento.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos y en la fábrica de los cajones a distintas alturas, mechinales erosionados y grietas

verticales.

Afecciones superficiales por presencia de hongos.
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Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Se le adosa en el frente oeste un muro de tapial de tierra contemporáneo.
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Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada y ninguno que

haya conservado el remate piramidal. Se conserva asiento de fusilería.

Contaba con un forjado plano, constituido por vigas o rollizos empotrados en los muros, que no cubrían la totalidad del espacio interior sino

que dejaban una esquina libre para acceder a la plataforma superior a través de una escala situada en ángulo.

El acceso se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano presenta un perfil de arco de medio punto, de 90 cm. de

luz, cegado con bloques de adobe y mortero de cemento.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y

grietas verticales.
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Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

En su extremo norte entesta contra la puerta de la Musalla (Cat. 1-02-001).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Se le adosa en el frente oeste un muro de tapial de tierra contemporáneo.
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Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (010)

X: 597703
Y: 3496102
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

En su extremo sur entesta contra la puerta de la Musalla (Cat. 1-02-001).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Al alzado interior se observa concentración de basuras y varias afecciones derivadas de las ocupaciones domésticas cercanas (aberturas de

huecos e manchas de hollín).Oquedades reparadas con fábricas mixtas y bloques de tapial dispersos en las inmediaciones.

La hilada inferior ha sido reparada por la cara exterior con hormigón.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (011)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

Contaba con un forjado plano, constituido por vigas o rollizos empotrados en los muros, que no cubrían la totalidad del espacio interior sino

que dejaban una esquina libre para acceder a la plataforma superior a través de una escala situada en ángulo.

El vano presenta un perfil de arco rebajado, de 100 cm. de luz.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y

grietas verticales. La caída de una palmera ha provocado al interior del recinto la erosión destacada de los cajones inferiores

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (012)

BA09, EE

X: 597633
Y: 3496345
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

SECCIÓN A-A´ ALZADO

PLANTA

0 5m1

A A´

TORRE TIPO B croquis genérico



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores. Afección de vegetación.

La hilada inferior ha sido reparada por la cara exterior con hormigón.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (013)

X: 597612
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Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

Contaba con un forjado plano, constituido por vigas o rollizos empotrados en los muros, que no cubrían la totalidad del espacio interior sino

que dejaban una esquina libre para acceder a la plataforma superior a través de una escala situada en ángulo.

El vano presenta un perfil de arco de medio punto, de 90 cm. de luz.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y

grietas verticales.

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (014)

BA09, EE
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

La apertura de una puerta ha seccionado el paño y roto la relación estructural con la torre (Cat. 2-54-016).

La hilada inferior ha sido reparada por la cara exterior con hormigón.
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Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (015)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

En el interior se conserva revestimiento de mortero de tierra y se observa un único nivel de forjado, compuesto por dos rollizos en sentido este-

oeste sobre los que apoyó una viguería transversal no corrida que entroncaba en el muro sur, conformándose una escala en la esquina noreste. Las

improntas de la viguería muestran una forma triangular derivada del uso de secciones de tronco de palmera.

El vano, semi-cegado pero practicable, presenta un arco de medio punto, de 70 cm. de luz, y desplazado al norte. Jambas formalizadas en los

cajones de la tapia y revestidas con mortero de cal

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y

grietas verticales, una destacada en el frente este exterior.

Defensivo
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (016)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.
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Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (017)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

En el interior se conserva revestimiento de mortero de tierra y se observa un único nivel de forjado, compuesto por dos rollizos en sentido este-

oeste sobre los que apoyó una viguería transversal no corrida que entroncaba en el muro sur, conformándose una escala en la esquina noreste. Las

improntas de la viguería muestran una forma triangular derivada del uso de secciones de tronco de palmera.

El vano, semi-cegado pero practicable, presenta un arco rebajado, de 70 cm. de luz, y desplazado al norte. Jambas formalizadas en los cajones

de la tapia y revestidas con mortero de cal.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, especialmente en la hilada inferior, que fueron

reparadas con mortero; existencia de hongos, mechinales erosionados y grietas verticales.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación relativamente bueno.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferior y superior, las más

erosionadas. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

254019

2 54 BA05, EE

Defensivo

019

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (019)

X: 597501
Y: 3496795
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

En el interior se conserva revestimiento de mortero de tierra y se observa un único nivel de forjado, compuesto por dos rollizos en sentido este-

oeste sobre los que apoyó una viguería transversal no corrida que entroncaba en el muro sur, conformándose una escala en la esquina noreste. Las

improntas de la viguería muestran una forma triangular derivada del uso de secciones de tronco de palmera.

El vano, semi-cegado pero practicable, presenta un arco rebajado, de 70 cm. de luz, y desplazado al norte. Jambas formalizadas en los cajones

de la tapia y revestidas con mortero de cal.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, especialmente en la hilada inferior, que fueron

reparadas con mortero; existencia de hongos, mechinales erosionados y grietas verticales.

Defensivo

254020

2 54 020

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (020)

BA05, EE

X: 597489
Y: 3496839
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación regular.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferiores. Junto a suciedad

generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones

superiores.

La hilada inferior ha sido reparada en su cara exterior con hormigón.

254021

2 54 BA05, EE

Defensivo

021

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (021)

X: 597470
Y: 3496899
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación de los muros exteriores e interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa

cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de nueve, casi diez. El

revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura se encuentra revestida con mortero de cal y adquiere la misma altura descrita para el interior. Se

documentan los merlones característicos de este tipo de torre, que suman un total de nueve, los de los extremos con planta acodada. Se conserva

asiento de fusilería.

En el interior se conserva revestimiento de mortero de tierra y se observa un único nivel de forjado, compuesto por dos rollizos en sentido este-

oeste sobre los que apoyó una viguería transversal no corrida que entroncaba en el muro sur, conformándose una escala en la esquina noreste. Las

improntas de la viguería muestran una forma triangular derivada del uso de secciones de tronco de palmera.

El vano, semi-cegado pero practicable, presenta un arco rebajado, de 70 cm. de luz, y desplazado al norte. Jambas formalizadas en los cajones

de la tapia y revestidas con mortero de cal.

En general se señalan pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y

grietas verticales.

Defensivo

254022

2 54 022

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (022)

BA05, EE

X: 597455
Y: 3496954
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata del fragmento meridional del antiguo lienzo de la muralla, completado al norte por el lienzo Cat. 2-54-024. En muro fue seccionado

en dos por la carretera que cruza la finca. A efectos de inventario se han realizado dos fichas distintas.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto se conserva el revestimiento antiguo de mortero de cal. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado

en una albardilla a dos aguas realizada con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Ha sido seccionado por la carretera de cruza la finca, dividiendo el antiguo muro en dos.

Al interior y exterior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de

grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferiores. Junto a suciedad

generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones

superiores.

254023

2 54 BA05, EE

Defensivo

023

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (023)

X: 597452
Y: 3496965
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Se trata del fragmento septentrional del antiguo lienzo de la muralla, completado al sur por el lienzo Cat. 2-54-023. En muro fue seccionado

en dos por la carretera que cruza la finca. A efectos de inventario se han realizado dos fichas distintas.

Entesta al norte con el bastión Bordj al-Daffa (Cat. 2-54-003).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto puede apreciar el revestimiento antiguo de mortero de cal solamente en su extremo sur. El resto de su alzado ha sido

reciente revestido con enfoscado moderno. La altura del muro alcanza nueve hiladas de alzado, rematado en una albardilla a dos aguas realizada

con mortero.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Ha sido seccionado por la carretera de cruza la finca, dividiendo el antiguo muro en dos.

Al interior del recinto se observan pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas

verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Pérdida de materia, sobre todo en las hiladas inferiores. Junto a suciedad

generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones

superiores.

Al exterior, casi todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.

254024

2 54 BA03, EE

Defensivo

024

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (024)

X: 597415
Y: 3497089
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Entesta al sur con el bastión Bordj al-Daffa (Cat. 2-54-003).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto, la cerca se encuentra en un proceso de restauración que supone la aplicación de un revestimiento que uniformiza todas

las superficies y no posibilita observar sus características. La altura alcanzada es de cerca de siete cajones.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Al interior del recinto se observan importantes pérdidas de tapia, sobre todo en la hilada inferior. Pequeñas pérdidas parciales e irregulares de

la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Junto a suciedad

generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones

superiores.

Al exterior, todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.

254025

2 54 AD36, EE

Defensivo

025

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (025)

X: 597341
Y: 3497341
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

La observación del alzado occidental, al interior de la finca, permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra,

escasa cal y abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm. de altura y 90 cm. de grosor, con longitudes variables. El

sistema de cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos

de río.

La torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando al interior del recinto murario un total de 7 cajones.

El vano de acceso ha sido cegado con adobes y mortero de cemento, por lo que no pudo analizarse el interior.

Todos los paramentos exteriores han sido revestidos con enfoscado moderno, en continuidad con los demás lienzos de este frente, por lo que

no puede observarse el estado de la fábrica. Los merlones, en número de 10, han sido completamente rehechos.

Al alzado occidental se aprecian pérdidas de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales

erosionados y grietas verticales. El exterior ha sido completamente revestido de enfoscado moderno.

Defensivo

254026

2 54 026

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Torre del frente oeste (026)

AD36,30, EE

X: 597322
Y: 3497413
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto, la cerca se encuentra en un proceso de restauración que supone la aplicación de un revestimiento que uniformiza todas

las superficies y no posibilita observar sus características. La altura alcanzada es de cerca de siete cajones.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Al interior del recinto se observan importantes pérdidas de tapia. Pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal.

Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de

humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Al exterior, todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.

254027

2 54 AD30, EE

Defensivo

027

Muralla perimetral del Agdāl, tramo oriental (2-54)
Lienzo del frente este (027)

X: 597299
Y: 2497486
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Resulta difícil de analizar, dada la presencia, en el flanco occidental, al interior de la finca, de gran acúmulo de tierra que alcanza

prácticamente la misma altura que la torre.

Alcanzaría una altura total de siete hiladas, similar altura a los paños adyacentes.

Al exterior ha sido totalmente reparada con morteros contemporáneos, rehaciendo el sistema del almenado, con diez merlones rematados en

forma piramidal, y eliminando el posible asiento de artillería existente. Los de los extremos tienen planta acodada. Se han establecido sistemas

de desagües para la cubierta.

El acúmulo de tierra impide analizar el frente oeste interior mientras que al exterior ha sido enfoscada completamente.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

En su extremo norte entesta contra la puerta Bordj al-Wastani (Cat. 2-54-004).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto, la cerca se encuentra en un proceso de restauración que supone la aplicación de un revestimiento que uniformiza todas

las superficies y no posibilita observar sus características. La altura alcanzada es de cerca de siete cajones.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Al interior del recinto se observan importantes pérdidas de tapia, que ha sido reparadas con ladrillo, sobre todo en las hiladas inferiores, al

igual que las numerosas grietas verticales que recorren todo su alzado, que han sido picadas para insertar ladrillos a modo de unión. Pequeñas

pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el encuentro con

las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras de los muros,

principalmente en los cajones superiores.

Al exterior, todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

En su extremo sur entesta contra la puerta Bordj al-Wastani (Cat. 2-54-004).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior del recinto, la cerca se encuentra en un proceso de restauración que supone la aplicación de un revestimiento que uniformiza todas

las superficies y no posibilita observar sus características. La altura alcanzada es de cerca de siete cajones.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento dificulta la documentación de evidencias constructivas al interior.

Estado de conservación precario.

Al interior del recinto se observan importantes pérdidas de tapia, que han sido reparadas con ladrillo, sobre todo en las hiladas inferiores.

Pequeñas pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Destaca la existencia de grietas verticales, fundamentalmente en el

encuentro con las torres. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la aparición de hongos sobre las caras

de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Al exterior, todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

El acceso desde el este se encuentra cegado por lo que su interior no ha podido ser descrito. El vano presenta un perfil adintelado de 90cm de

anchura y cegado con fábrica mixta.

La observación de los muros interiores permite precisar que se trata de una torre de planta rectangular, con tapia de tierra, escasa cal y

abundantes cantos. Las medidas de los cajones rondan en torno a los 80 cm de altura y 90 cm de grosor, con longitudes variables. El sistema de

cremallera fue el usado para el engarce de los distintos paños. Se observan agujas pasantes y adinteladas, preferentemente con cantos de río.

Al interior del recinto la torre presenta la misma altura que los paños adyacentes, alcanzando un total de seis hiladas si bien, el último cajón es

sobrepasado por la restauración del almenado exterior. El revestimiento de mortero de cal contemporáneo dificulta la documentación de

evidencias constructivas.

Al exterior del recinto la estructura ha sido totalmente reparada con morteros contemporáneos, rehaciendo el sistema del almenado, con diez

merlones rematados en forma piramidal, y eliminando el posible asiento de artillería existente. Los de los extremos tienen planta acodada.

El muro occidental presenta importantes pérdidas de tapia en los cajones inferiores, que han sido reparadas con ladrillo; se aprecian pérdidas

de los revestimientos, erosiones en cajones a distintas alturas, existencia de hongos, mechinales erosionados y grietas verticales.

El alzado exterior ha sido completamente revestido con enfoscado moderno.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

Al exterior e interior del recinto la cerca se encuentra en un proceso de restauración que supone la aplicación de un revestimiento que

uniformiza todas las superficies y no posibilita observar sus características. La altura alcanzada es de cerca de siete cajones.

Al interior del recinto se observa una altura similar. El revestimiento moderno dificulta la documentación de evidencias constructivas al

interior.

Estado de conservación precario.

Al interior del recinto se observan importantes pérdidas de tapia, que han sido reparadas con ladrillo, sobre todo en las hiladas inferiores, al

igual que las numerosas grietas verticales que recorren todo su alzado, que han sido picadas para insertar ladrillos a modo de unión. Pequeñas

pérdidas parciales e irregulares de la capa de mortero de cal. Junto a suciedad generalizada, la filtración de humedad puede ser la causante de la

aparición de hongos sobre las caras de los muros, principalmente en los cajones superiores.

Al exterior, todo su alzado ha sido revestido con enfoscado moderno, lo que impide su análisis.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Torre del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

En su flanco occidental existe un importante acúmulo de tierra, que alcanza la práctica de su altura, sobresaliendo exclusivamente la hilada

superior. Alcanzaría un total de 7 hiladas, similar altura a los paños adyacentes.

Al exterior presenta una planta rectangular y la estructura ha sido totalmente reparada con morteros contemporáneos, rehaciendo el sistema

del almenado, con diez merlones rematados en forma piramidal, y eliminando el posible asiento de artillería existente. Los de los extremos

tienen planta acodada. Se han establecido sistemas de desagües para la cubierta.

No podemos precisar su estado de conservación, pues apenas hay estructuras visibles debido al acúmulo de tierra en su flanco occidental y a

los revestimientos modernos de los alzados exteriores.

Defensivo
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su extremo norte enlaza con la puerta noreste de Dakhlani o Bāb al-'Iyal (Cat. 2-54-005).

Su fábrica es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se utilizaron hormas de 0,9 m. de

ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con cantos de piedra de mediano tamaño

y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos se realizó mediante la práctica de una

cremallera.

La altura alcanzada es de seis cajones.

Estado de conservación precario.

Este tramo ha sido objeto de profundas intervenciones de restauración, incluyendo la refacción completa de todo su tramo medio con tapia. La

cara exterior ha sido completamente revestida con enfoscado moderno, proceso que ha empezado a aplicarse también a la interior.
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Lienzo del frente este (034)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Período alauí, siglos XVIII-XIX.

Lienzo del frente este de la muralla exterior del Agdāl.

Su extremo sur enlaza con la puerta noreste de Dakhlani o Bāb al-'Iyal (Cat. 2-54-005).

Hacia el norte presenta continuidad en su trazado con el muro que cierra el barrio de Bāb Ahmar por el este, aunque no se puede observar el

contacto existente entre las dos estructuras, pues al flanco occidental se adosan las viviendas de este barrio y el alzado oriental ha sido revestido

recientemente con enfoscados modernos que ocultan totalmente las fábricas.

Su fábrica, hasta donde puede apreciarse, es de tapia de tierra con capas de cal en la división entre cajones y cantos de pequeños tamaño. Se

utilizaron hormas de 0,9 m. de ancho, 0,8 m. de alto y longitudes variables. Las agujas pasantes fueron adinteladas, fundamentalmente con

cantos de piedra de mediano tamaño y ladrillos dispuestos a soga. El encuentro de los paños perpendiculares de las torres y los lienzos contiguos

se realizó mediante la práctica de una cremallera.

La altura alcanzada es de seis cajones.

Estado de conservación precario.

Este tramo ha sido objeto de profundas intervenciones de restauración. En la cara occidental se han realizado importantes refacciones con

ladrillo para suplir la pérdida de tapia en la caja inferior. La cara exterior ha sido completamente revestida con enfoscado moderno.
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Época alauí, siglos XVIII y XIX.

El cierre del lado norte del Agdāl presenta un trazado irregular, consecuencia del encuentro entre el último crecimiento de la finca hacia el

norte y los Mechuares, grandes recintos cercados al sur de la Qaṣba. La resolución de este frente, por tanto, es deudora de la configuración

fragmentada de la franja de espacio libre que quedó entre la finca y el borde meridional de la medina. Así, podemos distinguir dos tramos en este

frente, que no están alineados. El tramo occidental separa Djenan Redouan del Gran Mechuar y de otro gran recinto con funciones militares,

mientras que el oriental separa la parcela de Dakhlani de los Mechuares interior y exterior y del barrio de Bāb Ahmar.

Estos cierres, hasta donde hemos podido documentar, más que una muralla constituyen una sucesión de tapias sencillas. Las modificaciones

contemporáneas en la disposición de los Mechuares, el caserío que colmata todo el tramo oriental y la presencia generalizada de revestimientos

recientes dificultan su adecuado análisis.

La tapia cuenta con un zócalo de mampostería, sobre el que se alzan seis hiladas de cajones, alcanzando una altura de 4,5 m. Está coronada por

merlones de remates piramidales.

En el centro del tramo oriental, a eje con el camino central de la parcela de Dakhlani, se observa una discontinuidad en la fábrica que podría ser

indicio de que aquí existió una antigua puerta que daba acceso a la parcela, más tarde tapiada. En este mismo lienzo encontramos una pequeña

torre, de factura moderna, la única en todo el frente. Ésta tiene planta cuadrada, con una dimensión de 2 x 2 m. La ausencia casi total de torres en

este frente debemos explicarla a través de su relación con los recintos de los Mechuares. Dado que se conforma como un mero cierre frente a

éstos, fruto de los últimos crecimientos de la finca hacia el norte hasta tomar contacto con la Qaṣba, este frente septentrional nunca fue visible

desde el exterior, por lo que no existió la necesidad de recurrir al empleo del lenguaje simbólico de la arquitectura torreada.

Unos metros al oeste de la torre, en el encuentro con uno de los muros que enlazan con la Qaṣba, se aprecia un notable cambio en el estado de

conservación de la tapia, de la que se conservan sólo las tres hiladas inferiores, sobre las que se han construido en época reciente dos nuevas

hiladas, de menor espesor, por lo que el paramento queda algo retranqueado.

En el extremo occidental del tramo oriental, alineada con el camino central del Agdāl se ubica una puerta, denominada Bāb Laghdal.

El cierre original de este frente lo realizó Muhammad III (1757-1790). Gracias al grabado de Höst sabemos que hacia 1768 estaba ya

construida la tapia oriental del Gran Mechuar y la que lo separa de Djenan Redouan. La del Agdāl Daklani se construiría años después, en todo

caso antes del final de su reinado. La materialidad que hoy vemos parece haber sufrido importantes refacciones y reparaciones, aún en el siglo

XX, sin que podamos discernir una secuencia clara de sus fases.

Muy variable e irregular. Grandes tramos del lado oriental han sido amortizados por la construcción de viviendas en el barrio de Bāb Ahmar.

Partes reparadas y reconstruidas. La parte occidental, que bordea los Mechuares se encuentra en mejor estado.

DefensivoMuralla perimetral del Agdāl, tramo septrentrional (2-55)

255

AD, DR2 55

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

C.E.

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

FICHA

Época alauí, siglo XIX, con refacciones modernas.

Se trata de una puerta sencilla, constituida por un único vano de acceso abierto en el lienzo. Su ubicación queda significada por un tratamiento

diferenciado en el remate superior del muro. Éste recrece su altura, que pasa de 4,75 a 6,38m, y sustituye la secuencia de merlones prismáticos

por otros de diseño polilobulado. En su frente exterior presenta un cuerpo saliente de 5,7m de ancho que avanza 1m hacia el norte, cubierto por un

tejadillo de paños inclinados con teja cerámica vidriada de color verde. El vano, en la cara septentrional, queda conformado por un arco rebajado

con jambas paralelas, con una luz de 2,97m y 4,09 m de altura libre, mientras que al interior está abocinado, aumentando esas dimensiones a 5,3m

y 5,25m respectivamente.

Todas las superficies se encuentran revocadas, por lo que no podemos asegurar la composición de su fábrica, más allá de que las jambas y la

rosca del arco se realizan en ladrillo. No obstante, por el espesor del muro (96 cm) y analogía con las demás construcciones apuntamos que se

trata de una obra de tapia.

Relativo buen estado de conservación, se encuentra bien mantenida.

255001

2 55 AD01, DR

Defensivo

001

Muralla perimetral del Agdāl, tramo septentrional (2-55)
Puerta norte del Agdāl (001)

X: 596414
Y: 3497913
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

No aplicable.

Se recogen en esta agrupación de complejos las estructuras aisladas o cuya adscripción a un complejo está por determinar.

No aplicable.

Hidráulica

280001

LH, SA2 80

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (2-80)
Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (001)

001
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Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)

(E-0002)

(E-0003)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Indeterminada.

Probable lumbrera de en el suroeste de Haj Lahcen.khaṭṭāra

No se ha localizado a qué podría pertenecer.khaṭṭāra

Se halla prácticamente colmatada.

2800010001

2 80 LH05001

Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (2-80)
Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (001)
Probable lumbrera de khaṭṭāra (0001)

Hidráulica

0001

X: 596753
Y: 3494755
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS AISLADAS O SIN ADSCRIBIR A COMPLEJO



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Indeterminada.

Estructura localizada en la fotografía aérea de 1917, consistente en un gran plinto, con dos rampas enfrentadas de acceso en la misma

dirección de un camino de acceso, posible asiento de un pabellón o quiosco.

Actualmente desaparecida, aunque cabe prospectar con más detalle para localizarla.

Aparentemente desaparecida; prospectar para localizar posibles restos.

2800010002

2 80 LH06001

Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (2-80)
Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (001)
Estructura de gran plinto (0002)

Hidráulica

0002

X: 597193
Y: 3495284
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Indeterminada.

Probable lumbrera de en el noreste de Salha.khaṭṭāra

No se ha localizado a qué podría pertenecer.khaṭṭāra

Se halla prácticamente colmatada.

2800010003

2 80 LH06001

Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (2-80)
Estructuras hidráulicas aisladas o sin adscribir a complejo (001)
Probable lumbrera de khaṭṭāra (0003)

Hidráulica

0003

X: 596883
Y: 3496145
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS AISLADAS O SIN ADSCRIBIR A COMPLEJO



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Muy antigua, probablemente de época almohade, Wilbaux (La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d´une ancienne

capitale du Maroc, 2001).

Es la XXII de la descripción de Parroche ( 1925). Abastecía la Qa ba y Dar al-khaṭṭāra Connaissance des eaux de la région de Marrakech, ṣ

Bayda. Es la XXII de las descritas por Parroche. Su débito era muy abundante y se aumentaba mediante aportaciones de las acequias Tassoultant

y El-Bachia, ya dentro del Agdāl.

Pueden aplicársele las mismas consideraciones que a ‘Ayn Dar respecto a la cronología, ya que su destino original podría haber sido tanto la

Qaṣba almohade como el Djenan al-Saliha almorávide.

Los restos visibles en la actualidad consisten principalmente en evidencias superficiales de su trazado subterráneo en el sector Haj Lahcen y

en siete /s o torres piezométricas de la conducción de del tramo final de la que recorre de sur a norte la zona este del sectormadda qādūs khaṭṭāra,

Zahiria en su camino hacia la Qaṣba.

Todas las /s o torres piezométricas son de ladrillo y tienen alturas que oscilan entre 1,5 y 3 m, pudiendo distinguirse dos tipo: el primermadda

tipo se caracteriza por ser una torre maciza, sin depósito de agua en su interior, en la que se insertan las conducciones de tubos cerámicos (Z6:

Cat. 2-81-001-0004, Z4: Cat. 2-81-001-0007 y Z2: Cat. 2-81-001-0009); el segundo tipo se caracteriza por disponer de un depósito de agua en su

interior que ocupa la mayor parte de su volumen, a la vez que tiene un tamaño mayor de planta y alzado (Z3: Cat. 2-81-001-0005, Z5: Cat. 2-81-

001-0006 y Z1: Cat. 2-81-001-0008). Por su factura son de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

De las siete torres identificadas, seis han sido documentadas, siendo la torre Z7: Cat. 2-81-001-0010 la única de la que no contamos con

material gráfico.

Estado de conservación malo.

Es necesario limpiar varias zonas (Cat. 2-81-001-0001 y Cat. 2-81-001-0002) para localizar la con precisión.khaṭṭāra

Los fondos de algunos depósitos están colmatados de vegetación, escombros o basuras.

Hidráulica

281001

LH, SA, ZI2 81

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)

001
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, probablemente de época almohade.

Zona de circulación subterránea de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Haj Lahcen.khaṭṭāra

en donde se hallan abundantes restos de estructuras procedentes de su demolición.

Malo. Es necesario limpiar el entorno.

2810010001

2 81 LH06001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Circulación subterránea de la khaṭṭāra (0001)

Hidráulica

0001

X: 597108
Y: 3494923
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, probablemente de época almohade.

Estructuras de salida a cielo abierto de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Haj Lahcen.khaṭṭāra

Malo. Es necesaria la limpieza de las estructuras.

2810010002

2 81 LH06001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Estructuras de salida a cielo abierto (0002)

Hidráulica

0002

X: 597072
Y: 3495069
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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‘AYN ZEMZEMIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, probablemente de época almohade.

Trazado subterráneo de de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Salha, al norte de la cerca de Dār al-Hanāʾ.qādūs khaṭṭāra

Desconocido. Podría conservarse el trazado al tratarse de una conducción subterránea.

2810010003

2 81 SA06,07001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Trazado subterráneo de qādūs (0003)

Hidráulica

0003

X: 596842
Y: 3495957
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z6 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 1” (sin depósito de agua en su interior). Es la torre más representativa de este tipo y se encuentra junto al cercadomadda

que separa la parcela Zahiria del camino central del Agdāl, a la altura del pabellón Dar al-Inzaha.

Tiene una altura visible de 1m aproximadamente y su planta mide 1,75 por 1,53 m, presentando aristas achaflanadas de 30 cm

aproximadamente. La parte superior culmina en una plataforma en la que hay cuatro orificios de 22 cm de diámetro, correspondiendo cada uno

de ellos a una columna vertical compuesta por atanores de 46 cm de largo con una sección interior de 15 cm de diámetro. Los extremos superiores

de estas piezas se abren hacia fuera con el fin de acoger los inferiores de los tubos que le siguen. Las cuatro conducciones funcionan por parejas y

están conectadas entre sí a una cota de 35 cm por debajo de la plataforma superior de la torre mediante aberturas modeladas en los tubos

cerámicos. Con esta disposición de parejas de tubos conectadas entre sí, sabemos que el agua subía por uno, para bajar por el inmediato y seguir

después su camino.

En las caras norte y sur de esta torre hay dos cavidades irregulares que rompen la obra y permiten comprobar que un perímetro de ladrillo, a

modo de forro, acoge en su interior una obra de argamasa terrosa y piedra que se hace más rica en cal conforme se acerca a los tubos cerámicos.

Una zanja, situada 5 m al sur de la torre, permite observar los restos de dos tuberías horizontales que discurren por debajo del terreno; ambas

están protegidas por una misma carcasa de mortero de cal y gravas. Su disposición, dirección y duplicidad nos indican que se trata con toda

seguridad de la doble conducción que penetra y asciende por el interior de la torre.

Regular. Presenta pérdidas de masa en la base de dos caras.

2810010004

2 81 ZI15001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z6 (0004)

Hidráulica

0004

X: 596868
Y: 3496415
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z3 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Regular. Presenta pérdidas de masa en la base de dos caras.

2810010005

2 81 ZI06001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z3 (0005)

Hidráulica

0005

X: 596828
Y: 3496542
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z5 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

El depósito es de planta rectangular y su altura original se desconoce debido a su estado ruinoso. Lo conservado alcanza 1,31 m, medidos

desde la cota del terreno más bajo, es decir, el que la bordea por el oeste. El grosor de sus muros decrece conforme ascienden: en la parte inferior

tienen un espesor máximo de 60 cm, el cual decrece en el interior hasta 48 cm mediante un escalón perimetral, aumentando así su capacidad de

almacenamiento. Estas nuevas caras interiores son las que finalmente se prolongan hasta el desmoche superior de los muros, mientras que por el

exterior reducen de nuevo su grosor a 32 cm mediante una pequeña escarpa.

En todas las paredes, excepto la occidental, se disponen machones rectangulares que se proyectan hacia el exterior interrumpiendo la escarpa

y enrasando con las caras más externas de la torre. Cada uno de ellos alberga en su interior una pareja de tuberías verticales de 15 cm de diámetro.

De las tres, nos interesa en particular la pareja de tuberías del muro meridional, ya que conserva un mayor alzado que permite ver como las

tuberías verticales se conectan con el depósito interior a través de cuatro orificios de boca cuadrada de 10 cm de lado aproximadamente.

Corresponden dos a cada tubería y están situados a dos niveles distintos: los primeros tienen su base 66 cm por encima del escalón interior y los

segundos 30 cm más altos que los anteriores. Es posible que los otros dos grupos de tuberías verticales contasen igualmente con orificios que

conectasen con el tanque central, lo que sería necesario para su correcto funcionamiento, sin embargo la escasa altura conservada de los muros

impide comprobarlo.

Tal y como sucede en otros casos la exploración del fondo de esta torre no se pudo efectuar debido a la presencia de una palmera.

Malo. Presenta pérdidas de fábrica importantes. El fondo del depósito está colmatado de vegetación.

2810010006

2 81 ZI09001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z5 (0006)

Hidráulica
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X: 596808
Y: 3496609
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z4 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 1” (sin depósito de agua en su interior).madda

Esta torre, a diferencia de la Z6 (Cat. 2-81-001-0004) y la Z2 (Cat. 2-81-001-0009), que comparten la misma solución de dos tubos de subida y

dos de bajada, presenta la irregularidad de tener únicamente dos tuberías verticales y de distinto diámetro.

Bueno.
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Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z4 (0007)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z5 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Bueno.
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Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z1 (0008)

Hidráulica

0008

X: 596755
Y: 3496779
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

SECCIÓN A-A´

PLANTA

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-81-001
‘AYN ZEMZEMIAKHAṬṬĀRA

GOOGLE EARTH 2009



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su factura es de época alauí, aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z2 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se trata de una “tipo 1” (sin depósito de agua en su interior).madda

Se sitúa 65 m al sur de la carretera que divide el Agdāl, junto a una puerta que comunica la parcela de Zahiria con el camino central de la finca.

Consiste en dos cuerpos con distinto tamaño de planta que están superpuestos escalonadamente, aunque enrasados en el frente oriental. Este

costado presenta en toda la superficie visible una ausencia de acabado debido a que la obra se hizo adosada a una tapia antigua.

El cuerpo inferior es el más deteriorado, siendo difícil identificar su perímetro original, especialmente en sus caras norte y sur. Este es el

motivo por el que solo documentamos sus dimensiones máximas de planta que alcanzan 1,65 x 1,68 m. Este deterioro, por el contrario, facilitó el

análisis de su sistema constructivo, compuesto por un muro de ladrillo perimetral de medio pie que acoge en su interior una fábrica de

mampostería y mortero de cal construida en tongadas.

A diferencia del cuerpo inferior, el superior está muy bien conservado, incluso en sus acabados. Mide 1,21 x 1,11 m en planta y alcanza una

altura de 1,05 m. En la plataforma superior, en la que culmina, observamos cuatro orificios que corresponden a otras tantas tuberías verticales, al

igual que sucede en la Z6 (Cat. 2-81-001-0004), sin embargo su disposición es más desordenada debido a que los tubos no aparecen bien

alineados por parejas en la dirección correcta que es la sur-norte; no obstante, durante la exploración comprobamos que la pareja de tubos

orientales presentaba la habitual conexión que facilitaba el paso del agua desde la tubería de ascenso a la de descenso.

En el frente norte de la torre comprobamos que el suelo inmediato fue desfondado, quedando al descubierto dos tuberías horizontales que

salían de su base, lo que permite que los interpretemos como la pareja de tubos de salida que conecta con la conducción subterránea que

transporta el agua hacia el norte. No obstante su funcionamiento no es tan evidente debido a la falta de alineación que se aprecia entre las tuberías

seccionadas en el cuerpo inferior de la torre y las cuatro aberturas que observamos en la plataforma del cuerpo superior. Ante esta falta de

concordancia planteamos la hipótesis de que los dos cuerpos de la torre no son contemporáneos y que la construcción del superior, con unas

dimensiones más reducidas, obligó a reformar los tubos del cuerpo inferior, dándole una trayectoria inclinada que permitiera unirlos.

Regular. Presenta pérdidas de masa en la base de la cara norte y sur.
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2 81 ZI03001

‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z2 (0009)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

No conservamos los datos de esta .madda Por analogía con el resto de /s integrantes de la agrupación debe de ser de época alauí,madda

aunque la es probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica Z7 de la ‘Ayn Zemzemia en el tramo que transcurre por Zahiria.

Se localizó durante la prospección, aunque no conservamos los datos.

No conservamos los datos de esta .madda
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‘Ayn Zemzemia (2-81)
Khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia (001)
Madda o torre piezométrica Z7 (0010)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La es muy antigua, probablemente de época almohade.khaṭṭāra

Era una makhzan que aprovisionaba la Qaṣba y Dar al-Bayda. Es la XXIII de las descritas por Parroche (khaṭṭāra khaṭṭāra Connaissance des

eaux de la région de Marrakech, 1925). Al igual que ‘Ayn Zemzemia era una obra muy antigua y su débito era muy abundante. Su destino era el

Dar al-Majzén, de donde le viene el nombre, pero no puede descartarse que fuera construida con anterioridad para aprovisionar el jardín

extramuros de época almorávide, el Djenan al-Saliha, sobre parte del cual se asentó la residencia palatina almohade en la segunda mitad del siglo

XII.

Las estructuras que se pudieron identificar durante la prospección son en su mayoría pozos de aireación localizados a la derecha del recinto de

Dār al-Hanāʾ; sus restos, fábricas de mampostería y ladrillo, son poco informativos a falta de un estudio de detalle. El resto está simplemente

excavado en el terreno, al igual que la galería. Se desconoce la fecha de esta disposición pero se trata de los pozos de más antiguoskhaṭṭāra

localizados en la finca, ya que en su origen se remontan a época almohade.

Esta alimentaba un brazo de acequia de obra de época alauí, situado al este de Dar al-Bayda, que fue utilizado como abrevadero ykhaṭṭāra

lavadero por las tropas francesas en los inicios de la ocupación militar de Marrakech. El abastecimiento de Dar al-Bayda debe interpretarse como

una innovación realizada tras la construcción de este palacio a mediados del siglo XVIII.

El tramo final de esta , a su paso por el sector Dakhlani consiste en dos conducciones estancas de jalonadas por 11 /s okhaṭṭāra qādūs madda

torres piezométricas, en su mayoría “tipo 2” (con depósito de agua en su interior), de las cuales solo se han podido documentar ocho. De ellas

partían los que llevaban el agua de la hasta el palacio real, atravesando el Mechuar interior. Su altura oscila entre 1 y 5 m,qādūs khaṭṭāra

aumentando en dirección norte, mostrando varias de ellas indicios de haber sido recrecidas. Aparentemente todas son de ladrillo excepto una,

construida en mampostería y mortero de cemento (Cat. 2-82-001-0028). El hecho de que se encuentren emplazadas en la parcela Dakhlani, fuera

de los límites del Agdāl primitivo, es un dato a favor de que muy posiblemente sean de cronología alauí, a juzgar también por su fábrica y estado

de conservación.

Las estructuras identificadas están en su mayoría en un estado de conservación bueno o regular.

Es necesario prospectar su cabecera.

Los fondos de algunos depósitos están colmatados de vegetación, escombros o basuras.

Hidráulica

282001

GA, BA, AD2 82
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Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)

001
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010001

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0001)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010002

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0002)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010003

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0003)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010004

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0004)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010005

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0005)

Hidráulica

0005

X: 597286
Y: 3495777
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010006

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0006)

Hidráulica

0006

X: 597281
Y: 3495793
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010007

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0007)

Hidráulica

0007

X: 597275
Y: 3495807
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade. La fábrica de ladrillo que remata lakhaṭṭāra,

lumbrera es seguramente muy posterior, tal vez del siglo XIX.

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010008

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0008)

Hidráulica

0008

X: 597272
Y: 3495817
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010009

2 82 GA02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0009)

Hidráulica

0009

X: 597268
Y: 3495832
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade. La fábrica de ladrillo que remata lakhaṭṭāra,

lumbrera es seguramente muy posterior, tal vez del siglo XIX.

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010010

2 82 GA03001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0010)

Hidráulica

0010

X: 597254
Y: 3495872
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade. La fábrica de ladrillo que remata lakhaṭṭāra,

lumbrera es seguramente muy posterior, tal vez del siglo XIX.

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Bueno.

2820010011

2 82 GA03001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0011)

Hidráulica

0011

X: 597249
Y: 3495886
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010012

2 82 GA03001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0012)

Hidráulica

0012

X: 597241
Y: 3495914
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Malo.

2820010013

2 82 GA04001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0013)

Hidráulica

0013

X: 597229
Y: 3495958
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010014

2 82 GA04001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0014)

Hidráulica

0014

X: 597226
Y: 3495973
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade. La fábrica de ladrillo que remata lakhaṭṭāra,

lumbrera es seguramente muy posterior, tal vez del siglo XIX.

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010015

2 82 GA04001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0015)

Hidráulica

0015

X: 597224
Y: 3495979
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade. La fábrica de ladrillo que remata lakhaṭṭāra,

lumbrera es seguramente muy posterior, tal vez del siglo XIX.

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Regular.

2820010016

2 82 GA04001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0016)

Hidráulica

0016

X: 597219
Y: 3496000
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, asociada al momento de creación de la probablemente de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

Malo.

2820010017

2 82 GA04001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0017)

Hidráulica

0017

X: 597214
Y: 3496014
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D7 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Malo. Ha perdido el vaso y el fondo parece hallarse colmatado.

2820010018

2 82 AD03001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D7 (0018)

Hidráulica

0018

X: 596620
Y: 3497824
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

PLANTA

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D8 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Bueno.

2820010019

2 82 AD09001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D8 (0019)

Hidráulica

0019

X: 596623
Y: 3497804
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ALZADO SUR

ALZADO OESTE

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA





DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D9 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata probablemente de una “tipo 1” (sin depósito de agua en su interior), aunque no tenemos datos suficientes para afirmarlo conmadda

seguridad.

Bueno.

2820010020

2 82 AD20001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D9 (0020)

Hidráulica

0020

X: 596727
Y: 3497446
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ALZADO SUR

PLANTA

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D3 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

En ella se aprecian fácilmente los restos de una reforma que la recreció en altura.

Presenta dos parejas de orificios que se encuentran en la pared septentrional y en la occidental; los primeros se comunican con una pareja de

columnas de tubos cerámicos, con un diámetro de boca de 22,5 cm, que ascienden hasta el antiguo borde de la torre, tal y como sucede en las

torres del primer tipo. Es probable que existieran otros orificios en la parte baja del depósito que no pudimos localizar. Desconocemos la función

específica de cada pareja de bocas, pues en estas torres que servían también para la distribución del agua es necesario que existan más de dos

parejas de tubos, pues una de ellas introducía el agua y otra facilitaba su salida a la conducción principal.

Regular.

2820010021

2 82 AD20001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D3 (0021)

Hidráulica

0021

X: 596634
Y: 3497498
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

SECCIÓN A-A´

PLANTA

A A´

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D2 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Bueno.

2820010022

2 82 AD14001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D2 (0022)

Hidráulica

0022

X: 596587
Y: 3497659
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belhaj
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Zahiria
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Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ALZADO SUR

PLANTA

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D1 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Bueno.

2820010023

2 82 AD02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D1 (0023)

Hidráulica

0023

X: 596541
Y: 3497812
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belfkih

al-Garsia

Zahra
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Djenan Redouan

ALZADO SUR

PLANTA

escala 1/50

0 2m10.1

N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Canalización a cielo abierto de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por la esquina noroeste de Belhaj. Está construida en fábrica dekhaṭṭāra

ladrillo.

Regular.

2820010024

2 82 BA01,02001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra (0024)

Hidráulica

0024

X: 596779
Y: 3496921
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Canalización a cielo abierto de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por la esquina noroeste de Belhaj. Está excavada en tierra.khaṭṭāra

Regular.

2820010025

2 82 BA01, AD31001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra (0025)

Hidráulica

0025

X: 596754
Y: 3497048
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D6 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

De la parte una conducción de que recorre de sur a norte el Agdāl Dakhlani.madda qādūs

Regular. Es necesario limpiar el entorno.

2820010026

2 82 AD32001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D6 (0026)

Hidráulica

0026

X: 596761
Y: 3497058
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA

GOOGLE EARTH 2014



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda o torre piezométrica D10 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.khaṭṭāra

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

De la parte una conducción de que recorre de sur a norte el Agdāl Dakhlani.madda qādūs

Regular. Es necesario limpiar el entorno.

2820010027

2 82 AD33001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D6 (0027)

Hidráulica

0027

X: 596837
Y: 3497085
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D11 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se trata probablemente de una “tipo 1” (sin depósito de agua en su interior), aunque no tenemos datos suficientes para afirmarlo conmadda

seguridad. Está construida en mampostería y mortero de cemento.

Regular. Al ser de mampostería parte de los mampuestos de su base han sido expoliados.

2820010028

2 82 AD09001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D11 (0028)

Hidráulica

0028

X: 596644
Y: 3497818
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ALZADO SUR

PLANTA

escala 1/50
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N

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Muy antigua, probablemente asociada al momento de construcción de la de época almohade.khaṭṭāra,

Lumbrera de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre al este de la cerca de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

El exceso de maleza impidió documentar mediante fotografía la lumbrera.

Malo. Es necesario realizar una limpieza del área.

2820010029

2 82 GA03001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0029)

Hidráulica

0029

X: 597237
Y: 3495936
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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GOOGLE EARTH 2017

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D4 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani, situada en las inmediaciones del

camino central del Agdāl, fuera de los límites de la finca fundacional. De los tres ramales que alimentaba 'Ayn Dar forma parte del más

occidental.

Se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior).madda

Es de planta cuadrada con 2,40 m de lado y 1,74 m de altura visible. El grosor de sus muros decrece conforme ascienden, pudiéndose

distinguir tres espesores diferentes. Los muros del cuerpo inferior de la torre alcanzan los 65 cm de grosor dejando en su interior un depósito de

planta cuadrada de 1,05 m de lado. Un segundo cuerpo aumenta la anchura de este espacio interior a la vez que reduce el grosor de sus muros que

en el tramo más alto alcanzan los 39 cm de espesor.

En la parte inferior del segundo cuerpo aparecen seis orificios de entre 20 y 37 cm de altura dispuestos aproximadamente a la misma cota, un

metro por debajo de la coronación; todo parece indicar que se trata de las bocas erosionadas de las tuberías cerámicas verticales; su distribución

es la siguiente: dos parejas en los muros septentrional y occidental, un quinto en el meridional y el sexto en el ángulo noroeste. En cuanto a la

función de cada uno de estos seis tubos lo único que podemos asegurar es que por lo menos uno de ellos alimentaba el depósito y otro permitía la

salida del agua con el fin de que pudiera seguir su camino hacia el norte. La boca de tubo que se encuentra en el ángulo noroccidental es probable

que fuera una de las salidas y que estuviera conectada con la conducción que hay semienterrada junto a la esquina exterior noroccidental de la

torre. El resto de bocas pudieron distribuir el agua llevándola a diferentes edificios situados en la parcela Dakhlani e incluso a los existentes

dentro de Djenan Redouan.

Bueno. Su interior se encuentra parcialmente colmatado.

2820010030

2 82 AD26001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D4 (0030)

Hidráulica

0030

X: 596696
Y: 3497294
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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GOOGLE EARTH 2017



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por analogía con el resto de /s integrantes de la agrupación debe de ser posterior a la creación de la , probablemente del siglomadda khaṭṭāra

XIX.

Desconocido.

2820010031

2 82 AD15001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D12 (0031)

Hidráulica

0031

X: 596702
Y: 3497617
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D12 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

No se localizó durante la prospección; se identificó a partir de la fotografía aérea de Google Earth.

Probablemente se trata de una “tipo 2” (con depósito de agua en su interior), aunque no tenemos datos suficientes para afirmarlo conmadda

seguridad.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-82-001
‘AYN DARKHAṬṬĀRA

GOOGLE EARTH 2017



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

No conservamos los datos de esta .madda Por analogía con el resto de /s integrantes de la agrupación debe de ser posterior a la creaciónmadda

de la , probablemente del siglo XIX.khaṭṭāra

No conservamos los datos de esta .madda

2820010032

2 82 AD26001

‘Ayn Dar (2-82)
Khaṭṭāra ‘Ayn Dar (001)
Madda o torre piezométrica D5 (0032)

Hidráulica

0032

Madda khaṭṭārao torre piezométrica D5 de la ‘Ayn Dar en el tramo que transcurre por el Agdāl Dakhlani.

Se localizó durante la prospección, aunque no conservamos los datos.

X: 596724
Y: 3497198
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-82-001
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GOOGLE EARTH 2017



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia podría ser contemporánea de la alberca al-Garsia, ya que según el plano de circulación dekhaṭṭāra

agua del Protectorado estaba destinada a aprovisionarla. Si bien la alberca al-Garsia que hoy vemos es una obra del siglo XIX, época en la que se

restauraron y ampliaron los espacios cultivados del Agdāl, no implica necesariamente que la que la alimentaba fuera de la misma época;khaṭṭāra

podría haber estado abasteciendo a una alberca anterior más pequeña.

La AC-2-83 agrupa la ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (Cat. 2-83-001) y la alberca al-Garsia (Cat. 2-83-002), que regulaba sukhaṭṭāra

flujo.

Es la XXIV de Parroche ( 1925). No se halla en funcionamiento.khaṭṭāra Connaissance des eaux de la région de Marrakech,

En la actualidad la alberca se aprovisiona mediante aportes de agua de la acequia El-Bachia y aguas procedentes del Canal de Rocade.

Numerosos restos superficiales de la khaṭṭāra en el sector Belfkih, resultado de la demolición reciente de sus estructuras.

El estado de conservación de la alberca al-Garsia es bueno.

Hidráulica

283
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La podría ser contemporánea de la alberca al-Garsia, ya que según el plano de circulación de agua del Protectorado estaba destinadakhaṭṭāra

a aprovisionarla. Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior.

La ‘Ayn Lalla Chafia era conocida también con el nombre de ‘Ayn Miloudia. Es la XXIV de Parroche, quien la llamakhaṭṭāra khaṭṭāra

“ del Agdāl” y afirma que su débito es poco abundante. Hacia 1930 era de 12,13 l/s.khaṭṭāra

Se conservan numerosos restos superficiales en el sector Belfkih, resultado de la demolición reciente de sus estructuras. El resto más

interesante conservado es la bocamina ( ), de la que partía una acequia que alimentaba la alberca al-Garsia. Se halla colmatada hasta lajarridj

mitad de su altura original y el aspecto que presenta indica que fue objeto de acondicionamiento en el siglo XX.

Numerosos restos superficiales en el sector Belfkih, resultado de la demolición reciente de sus estructuras

La conducción subterránea de cabecera (Cat. 2-83-001-0001) y la boca de salida (Cat. 2-83-001-0002) necesitan limpiezas extensivas.

Hidráulica

283001

BI, GA2 83

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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(E-0001)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada.khaṭṭāra

Estructuras demolidas de tapia de hormigón de cal, correspondientes por su localización a restos de las canalizaciones subterráneas de la

khaṭṭāra ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia en la zona de entrada en el Agdāl.

Esta conducción subterránea de cabecera necesita limpiezas extensivas.

2830010001

2 83 BI06, AB02001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Etructuras demolidas de la khaṭṭāra (0001)

Hidráulica

0001

X: 597766
Y: 3495028
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada.khaṭṭāra

Boca de salida de la conducción subterránea de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia en la zona de entrada en el Agdāl.khaṭṭāra

Aboca a una canalización a cielo abierto de tapia de hormigón de cal.

La boca de salida necesita limpiezas extensivas, así como la canalización a cielo abierto a la que aboca.

2830010002

2 83 BI04001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Boca de salida de la khaṭṭāra (0002)

Hidráulica

0002

X: 597635
Y: 3495337
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada.khaṭṭāra

Canalización profunda a cielo abierto de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia en su trayecto hacia la alberca al-Garsia.khaṭṭāra

Aparentemente su recorrido es de tierra, aunque la maleza impide determinarlo.

Necesita limpiezas extensivas.

2830010003

2 83 BI02001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra (0003)

Hidráulica

0003
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Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada. Lakhaṭṭāra

relación entre la canalización y el muro al que parece asociarse está por determinar.

Canalización profunda a cielo abierto de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia en su punto de entrada en la cerca perimetral de lakhaṭṭāra

alberca al-Garsia.

La canalización pasa bajo la cerca de tapia de tierra actual, que apoya sobre maderos. Existe un muro aparentemente anterior cuya relación

con la canalización está por explorar. La existencia de este muro es importante porque la cronología de la y de la alberca están porkhaṭṭāra

determinar; establecer una relación entre una y otra es un primer paso en este sentido.

Necesita limpiezas y un análisis de las relaciones entre la canalización y el muro antiguo perimetral.

2830010004

2 83 BI02001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra (0004)

Hidráulica

0004

X: 597522
Y: 3495774
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada.khaṭṭāra

Balsa de decantación (o balsas sucesivas, no puede saberse con seguridad debido a la maleza) en la que termina la canalización profunda a

cielo abierto de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia en su punto de entrada en la cerca perimetral de la alberca al-Garsia. En sukhaṭṭāra

extremo norte varios vierten el agua a la alberca.qādūs

Necesita una limpieza del fango y los depósitos acumulados, que ocultan el carácter de la estructura.

2830010005

2 83 GA10001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Balsa de decantación de la khaṭṭāra (0005)

Hidráulica

0005

X: 597520
Y: 3495786
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Siglo XIX sin confirmar, podría ser anterior debido a que la cronología de la a la que pertenece no ha podido ser verificada.khaṭṭāra

Estructura de distribución o partidor situada en el recorrido a cielo abierto de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia, cuya funciónkhaṭṭāra

está por determinar.

Malo, está parcialmente destruida y necesita una limpieza superficial.

2830010006

2 83 BI04001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Estructura de partidor de la khaṭṭāra (0006)

Hidráulica

0006

X: 597611
Y: 3495408
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Este partidor puede datarse por sus características en el siglo XIX.

Partidor de la canalización a cielo abierto de la ‘Ayn Llalla Chafia o ‘Ayn Miloudia.khaṭṭāra

Se halla rota por una canalización posterior que aparentemente sigue el mismo recorrido de otra más antigua de la que formaría parte este

partidor.

Su función dentro de la circulación original del agua está por determinar.

Necesita una limpieza superficial. Parcialmente demolido; es necesario reconstruirlo para entender sus características.

2830010007

2 83 BI03001

‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (2-83)
Khaṭṭāra ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (001)
Partidor de la khaṭṭāra (0007)

Hidráulica

0007

X: 597560
Y: 3495548
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-83-001
‘AYN LALLA CHAFIA O ‘AYN MILOUDIAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Las construcciones más antiguas de Dar al-Bayda, destino aparente de ‘Ayn Berda Qadima, datan de mediados del siglo XVIII, aunque no

puede descartarse que la sea anterior.khaṭṭāra

La AC-2-84 agrupa la ‘Ayn Berda Qadima (Cat. 2-84-001), que aprovisionaba principalmente Dar al-Baydakhaṭṭāra , y el molino occidental

de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2-84-002).

Es necesario localizar el recorrido subterráneo de la .khaṭṭāra

El molino no conserva la maquinaria, presenta demoliciones parciales y algunas grietas localizadas.

Hidráulica

284

AB, LH, SA, HA, ZI2 84
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Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Berda Qadima (2-84)



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100‘AYN BERDA QADIMA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Las construcciones más antiguas de Dar al-Bayda, destino aparente de ‘Ayn Berda Qadima, datan de mediados del siglo XVIII, aunque no

puede descartarse que la sea anterior.khaṭṭāra

La ‘Ayn Berda Qadima parece haber aprovisionado principalmente Dar al-Bayda, aunque también abastecía a una conducción dekhaṭṭāra

qādūs khaṭṭāra khaṭṭāraque alimentaba la Qaṣba de agua potable. Es la XX de Parroche, que la llama “ de la parte oeste del Agdāl” y afirma que

tiene un débito abundante ( ,1925: 49-50).Connaissance des eaux de la région de Marrakech

No se conservan restos visibles de sus lumbreras o pozos de aireación del trazado subterráneo de su recorrido.

Según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado una derivación superficial tomada de esta impulsaba el molinokhaṭṭāra

occidental de Dār al-Hanāʾ, y en ese mismo plano la parte final de su trazado en el sector Zahiria aparece rotulado como “conduite souterraine

non utilisée”.

El área del palacio de Dar al-Bayda no pudo prospectarse dadas las limitaciones de acceso al complejo.

Es necesario localizar el recorrido subterráneo de la y determinar la función de la estructura Cat. 2-84-001-0005 que parece haberkhaṭṭāra

sido parte del sistema original.

Hidráulica

284001
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‘Ayn Berda Qadima (2-84)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica podría tratarse de una obra del siglo XIX.

Estructura destinada al cruce de las /s ‘Ayn Berda Qadima y ‘Ayn Zemzemia.khaṭṭāra

La estructura resuelve el cruce de ambas /s mediente un sifonamiento, en forma de “X”, formalizado en una plataforma adosada a lakhaṭṭāra

cara norte del frente meridional de la muralla de Dār al-Hanāʾ, junto a la torre de la esquina suroeste. Además resuelve el paso de las

canalizaciones bajo el lienzo de la muralla, dirigiendo el cauce hacia el interior del recinto.

Su fábrica es de ladrillo y mortero de cal.

En el exterior de la esquina suroeste de la muralla de Dār al-Hanāʾ, al pie de la misma, existe una estructura de función desconocida que es

necesario identificar.

Bueno. Con algunas pérdidas superficiales.

2840010001

2 84 LH02001

‘Ayn Berda Qadima (2-84)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima (001)
Estructura de cruce de /skhaṭṭāra (0001)

Hidráulica

0001

X: 596923
Y: 3495607
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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AC 2-84-001
‘AYN BERDA QADIMAKHAṬṬĀRA
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica podría tratarse de una obra del siglo XIX.

Canalizaciones a cielo abierto de las /s ‘Ayn Berda Qadima y ‘Ayn Zemzemia dentro del recinto amurallado de Dār al-Hanāʾ.khaṭṭāra

La relación entre ambas está por explorar; es necesaria una limpieza extensiva de la zona para ello.

Las dos canalizaciones terminan siendo una sóla (Cat. 2-84-001-0003) que se dirige expresamente a alimentar el molino occidental (Cat. 2-

84-002).

Es necesario limpiar las estructuras e identificar la relación entre las dos canalizaciones.

2840010002

2 84 HA02001

‘Ayn Berda Qadima (2-84)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima (001)
Canalizaciones a cielo abierto de /skhaṭṭāra (0002)

Hidráulica

0002

X: 596915
Y: 3495628
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-84-001
‘AYN BERDA QADIMAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica podría tratarse de una obra del siglo XIX, coincidiendo con la cronología del molino occidental de Dār al-Hanāʾ.

Canalización a cielo abierto que conforma el caz del molino occidental (Cat. 2-84-002).

Discurre adosada a la cara exterior occidental de la muralla del recinto de Dār al-Hanāʾ.

Bueno.

2840010003

2 84 HA03, SA12001

‘Ayn Berda Qadima ‘Ayn Berda Qadima(2-84), (001)Khaṭṭāra
Canalización a cielo abierto para el caz del molino occidental de
Dār al-Hanāʾ (0003)

Hidráulica

0003

X: 596869
Y: 3495764
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-84-001
‘AYN BERDA QADIMAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica podría tratarse de una obra del siglo XIX, relacionada con el molino occidental de Dār al-Hanāʾ.

Estructura que permitía verter agua a una canalización que existió en la cara exterior oeste de la muralla de Dār al-Hanāʾ desde su interior.

Esta canalización exterior no existe en la actualidad pero es visible en la fotografía aérea de 1917.

Es necesario limpiar las estructuras.

2840010004

2 84 HA03, SA12001

‘Ayn Berda Qadima (2-84)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Qadima (001)
Estructura hidráulica (0004)

Hidráulica

0004

X: 596835
Y: 3495887
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-84-001
‘AYN BERDA QADIMAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Esta estructura es obra contemporánea, probablemente de la época del Protectorado.

Estructura de almacenamiento y distribución de la ‘Ayn Berda Qadima.khaṭṭāra

La estructura existente en la actualidad es probablemente de la época del Protectorado, aunque está por determinar. En el plano de circulación

de agua de la época del Protectorado se señala una estructura poligonal que podría corresponder a una estructura pre-existente a la actual, aunque

en dicho plano aparece erróneamente situada.

De ella partía una canalización a cielo abierto (Cat. 2-84-001-0001, Cat. 2-84-001-0002, Cat. 2-84-001-0003 y Cat. 2-84-001-0004) que

aprovisionaba el molino occidental de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2-84-002).

Es necesario limpiar la estructura.

2840010005

2 84 LH06001

‘Ayn Berda Qadima ‘Ayn Berda Qadima(2-84), (001)Khaṭṭāra
Estructura de almacenamiento y distribución de la
khaṭṭāra (0005)

Hidráulica

0005

X: 596990
Y: 3495185
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-84-001
‘AYN BERDA QADIMAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La debe de ser contemporánea a la construcción de la alberca Batata. Esta alberca debió de construirse para regar el sector Zahra, quekhaṭṭāra

se revivificó en el siglo XIX. Las canalizaciones superficiales visibles son de esta época a juzgar por su fábrica.

La AC-2-85 agrupa la ‘Ayn Berda Djadida (Cat. 2-85-001) y la alberca Batata (Cat. 2-85-002), aprovisionada por dichakhaṭṭāra khaṭṭāra

según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado, y desde la cuál se riega aún hoy el sector Zahra del Agdāl.

Regular.

Hidráulica

285

AB, LH, SA, ZA, SO2 85

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Berda Djadida (2-85)



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-GarsiaZahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100‘AYN BERDA DJADIDA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La debe de ser contemporánea a la construcción de la alberca Batata. Esta alberca debió de construirse para regar el sector Zahra, quekhaṭṭāra

se revivificó en el siglo XIX. Las canalizaciones superficiales visibles son de esta época a juzgar por su fábrica.

La ‘Ayn Berda Djadida aprovisionaba, según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado, la alberca Batata (Cat. 2-khaṭṭāra

85-002) para regar el sector Zahra del Agdāl.

Su nombre quiere decir Berda Nueva, lo que parece indicar que se trata del desdoblamiento de la Berda Qadima (Berda Vieja). No es

mencionada por Parroche, lo que induce a pensar que fue excavada con posterioridad a su estudio, publicado en 1925.

Se han localizado varios de sus pozos de aireación o lumbreras (Cat. 2-85-001-0004 a Cat. 2-85-001-0009), cuya fábrica de cemento es

claramente del siglo XX, así como una canalización a cielo abierto que llegaba a la alberca (Cat. 2-85-001-0010). La conducción actual discurre

a una cota 60 cm más elevada que la original, recrecido que se produce también en el vaso de la alberca, lo que aumentó su capacidad de embalse.

Regular.

Hidráulica

285001

LH, SA2 85

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-GarsiaZahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N
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AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)

(E-0002)

(E-0003)

(E-0010)

(E-0004-0009)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior es moderna, del siglo XX.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en su entrada en el Agdāl.khaṭṭāra

Presenta fábrica de hormigón moderno en su remate.

Bueno.

2850010001

2 85 LH05001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0001)

Hidráulica

0001

X: 596718
Y: 3494762
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior es moderna, del siglo XX.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en su entrada en el Agdāl.khaṭṭāra

Presenta fábrica de hormigón moderno en su remate.

Bueno.

2850010002

2 85 LH05001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0002)

Hidráulica

0002

X: 596720
Y: 3494777
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior es moderna, del siglo XX.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en su entrada en el Agdāl.khaṭṭāra

Presenta fábrica de hormigón moderno en su remate.

Bueno.

2850010003

2 85 LH05001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0003)

Hidráulica

0003

X: 596701
Y: 3494841
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior es moderna, del siglo XX.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Presenta fábrica de hormigón moderno en su remate.

Bueno.

2850010004

2 85 SA15001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0004)

Hidráulica

0004

X: 596625
Y: 3495544
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior pertenece por sus características a esa época.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Presenta fábrica de ladrillo en su remate.

Bueno.

2850010005

2 85 SA15001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0005)

Hidráulica

0005

X: 596618
Y: 3495569
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior pertenece por sus características a esa época.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Presenta fábrica de ladrillo en su remate.

Bueno.

2850010006

2 85 SA15001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0006)

Hidráulica

0006

X: 596610
Y: 3495601
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior pertenece por sus características a esa época.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Presenta fábrica de ladrillo en su remate.

Bueno.

2850010007

2 85 SA15001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0007)

Hidráulica

0007

X: 596605
Y: 3495621
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior pertenece por sus características a esa época.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Presenta fábrica de ladrillo en su remate.

Bueno.

2850010008

2 85 SA15001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0008)

Hidráulica

0008

X: 596595
Y: 3495651
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX. La terminación superior es moderna, del siglo XX.khaṭṭāra

Lumbrera de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

En ella se produce la salida a cielo abierto de la conducción.

La fábrica de remate es moderna.

Queda por explorar la relación de esta lumbrera con el resto del sistema de circulación.

Bueno.

2850010009

2 85 SA09001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Lumbrera de la khaṭṭāra (0009)

Hidráulica

0009

X: 596586
Y: 3495657
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia
Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está asociada al momento de creación de la en el siglo XIX a juzgar por su fábrica.khaṭṭāra

Canalización a cielo abierto de la ‘Ayn Berda Djadida en el tramo que transcurre por el sector Salha.khaṭṭāra

Alimentaba la alberca Batata (Cat. 2-85-002).

La canalización actual discurre a una cota más elevada que la original en unos 55-60 cm. Este recrecido ocurre también en el vaso de la

alberca, que vio así aumentada su capacidad de almacenamiento.

Malo. Parte de su recorrido queda oculto por el recrecido de la cota de la conducción.

2850010010

2 85 SA03001

‘Ayn Berda Djadida (2-85)
Khaṭṭāra ‘Ayn Berda Djadida (001)
Canalización a cielo abierto de la khaṭṭāra (0010)

Hidráulica

0010

X: 596538
Y: 3495993
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha
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al-Garsia
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Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-85-001
‘AYN BERDA DJADIDAKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La debe ser contemporánea a la construcción de las albercas Chouirjat. Estas albercas debieron construirse para regar parte del sectorkhaṭṭāra

Zahra y aparentemente también el sector Zahiria, ambos revivificados en el siglo XIX.

La AC-2-86 agrupa la que aprovisionaba las albercas Chouirjat (Cat. 2-86-001) y las propias albercas (Cat. 2-86-002).khaṭṭāra

No pudo ser prospectada durante la campaña de 2012.

Regular.

Hidráulica

286

LH, SA, ZI, BY, SO, DR2 86

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria
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Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani
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0 500m

N

100DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La debe ser contemporánea a la construcción de las albercas Chouirjat. Estas albercas debieron construirse para regar parte del sectorkhaṭṭāra

Zahra y aparentemente también el sector Zahiria, ambos revivificados en el siglo XIX.

Esta , cuyo origen preciso no se ha podido determinar, aprovisionaba las albercas Chouirjat (Cat. 2-86-002) según el plano dekhaṭṭāra

circulación de agua de la época del Protectorado. Su origen podría ser ‘un brazo subterráneo derivado de la Ayn Berda Qadima, a juzgarkhaṭṭāra

por la zona en la que se pierde su rastro.

Según el plano las albercas regaban una parte del sector Salha y el sector Zahiria. Connaissance des eaux de laSin embargo, según Parroche (

région de Marrakech, khaṭṭāra1925), el sector Zahiria se regaba mediante las /s ‘Ayn Zemzemia y ‘Ayn Berda Qadima.

Queda por determinar mediante prospección cuál de las dos soluciones es la correcta, o si existieron cambios en la red de circulación que

expliquen estas divergencias. En todo caso, esta no aparece recogida por Parroche (1925).khaṭṭāra

El sector regado por esta podía recibir aportes suplementarios desde la ‘Ayn Berda Djadida a través de la alberca Batata.khaṭṭāra khaṭṭāra

Regular.

Hidráulica

286001

LH, ZI2 86

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)
Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria
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AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)

(E-0002)

(E-0003)

(E-0004)

(E-0006)

(E-0005)

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica de la es del siglo XIX.madda

Madda o torre piezométrica de la conducción que aprovisionaba las albercas Chouirjat en el tramo que transcurre por el sector Haj Lahcen.

Su función era crear un sistema sifónico que permitiera la circulación subterránea del agua hasta la entrada de la alberca.

Bueno.

2860010001

2 86 LH04001

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)
Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (001)
Madda o torre piezométrica (0001)

Hidráulica

0001

X: 596759
Y: 3495470
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica del sifón es del siglo XIX.

Sifón de la conducción que aprovisionaba las albercas Chouirjat .

Su función era crear un sistema sifónico que permitiera la circulación subterránea del agua hasta la entrada de la alberca.

Bueno.

2860010002

2 86 LH02001

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)
Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (001)
Sifón de la conducción que aprovisionaba las albercas (0002)

Hidráulica

0002

X: 596735
Y: 3495551
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria
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Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica de la alberquilla es del siglo XIX.

Alberquilla ornamental de la avenida de acceso al Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, en el sector Zahiria.

Se localiza al sur de dicho pabellón, formando conjunto con la alberquilla que lo flanquea por el norte (Cat. 2-86-001-0004), de similares

características.

Presenta forma de estrella y su funcionamiento fue descrito por Parroche ( 1925) en elConnaissance des eaux de la région de Marrakech,

contexto de la circulación del agua en esta zona.

Regular. Ha perdido parte de sus elementos.

2860010003

2 86 ZI14001

Hidráulica

0003

Khaṭṭāra de las Albercas Chouirjat (2-86), (001)
Alberquilla ornamental de la avenida de acceso al Pabellón de
los Periodistas o Dar al-Inzaha (0003)

X: 596765
Y: 3496414
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA

escala 1/100

0 5m

N

1



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica de la alberquilla es del siglo XIX.

Alberquilla ornamental de la avenida de acceso al Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha, en el sector Zahiria.

Se localiza al norte de dicho pabellón, formando conjunto con la alberquilla que lo flanquea por el sur (Cat. 2-86-001-0003), de similares

características.

Presenta forma de estrella y su funcionamiento fue descrito por Parroche ( 1925) en elConnaissance des eaux de la région de Marrakech,

contexto de la circulación del agua en esta zona.

Regular. Ha perdido parte de sus elementos.

2860010004

2 86 ZI11001

Hidráulica

0004

Khaṭṭāra de las Albercas Chouirjat (2-86), (001)
Alberquilla ornamental de la avenida de acceso al Pabellón de
los Periodistas o Dar al-Inzaha (0004)

X: 596756
Y: 3496442
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA

escala 1/100

0 5m

N

1



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica de la canalización es del siglo XIX.

Canalización a cielo abierto que formaba parte del eje de circulación del agua del Pabellón de los Periodistas o Dar al-Inzaha.

Regular.

2860010005

2 86 ZI05-02001

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)
Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (001)
Canalización a cielo abierto del eje de Dar al-Inzaha (0005)

Hidráulica

0005

X: 596683
Y: 3496700
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

La fábrica de la canalización es del siglo XIX.

Canalización a cielo abierto que constituía uno de los ejes sur-norte de circulación del agua en el sector Zahiria.

Regular.

2860010006

2 86 001

Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (2-86)
Khaṭṭāra de las albercas Chouirjat (001)
Canalización a cielo abierto del eje sur-norte de Zahiria (0006)

Hidráulica

0006

X: 596683
Y: 3496700
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84

ZI01,04,07,10,
13,16,19



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

ÁREA NO

PROSPECTADA

Djenan Redouan

Sousia

Dar al-Bayda

AC 2-86-001
DE LAS ALBERCAS CHOUIRJATKHAṬṬĀRA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Véase discusión en el cuerpo del texto de la descripción.

Esta quedó parcialmente dentro de los límites del Agdāl tras la ampliación de éste hacia el sur a mediados del siglo XIX. Atraviesa elkhaṭṭāra

suroeste del Agdāl camino de la medina, en la que entraba por Bāb al-Robb. Es la XXI de Parroche (khaṭṭāra Connaissance des eaux de la région

de Marrakech, 1925).

Su trazado concreto dentro del Agdāl no ha podido localizarse.

Podría ser muy antigua ya que alimentaba una cuarentena de fuentes del sector occidental de la medina, una parte de la Qaṣba y parte del

Mellah, pero probablemente es contemporánea de la mezquita Mouassine que le da nombre, construida por el tercer monarca saadí, ´Abd-Allah,

entre 1562 y 1573. El hecho de que se ciña al exterior del extremo sur de la muralla occidental más antigua del Agdāl, presumiblemente de época

almohade, indica que es posterior a la muralla.

Por localizar.

Hidráulica

287001

LH, SA2 87

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn al-Mouassine (2-87)
Khaṭṭāra ‘Ayn al-Mouassine (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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AC 2-87-001
‘AYN AL-MOUASSINEKHAṬṬĀRA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Existe la posibilidad de que esta derivación de la acequia El-Bachia sea tardía (siglo XIX).

Todavía en funcionamiento, penetra en el Agdāl por su esquina suroeste y antiguamente regaba parte de los sectores Haj Lahcen y Salha. En la

actualidad riega solamente una parte del primer sector.

La acequia se toma del tronco principal de El-Bachia en el Agdāl Barrani, a la altura de la fábrica de pólvora.

La mayor parte de su recorrido es de tierra pero se ha localizado algún fragmento de obra (Cat. 2-88-001-0003) característico del siglo XIX,

actualmente en desuso.

Bueno. La mayor parte del trazado está en funcionamiento.

Hidráulica

288001

LH, SA2 88

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Brazo 1 de la acequia El-Bachia (2-88)
Brazo 1 de la acequia El-Bachia (001)

001
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AC 2-88-001
BRAZO 1 DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación
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Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001 y E-0002)

(E-0003)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Existe la posibilidad de que esta derivación de la acequia El-Bachia sea tardía (siglo XIX).

Entrada del Brazo 1 de la acequia El-Bachia en el Agdāl por su esquina suroeste. Aparentemente la entrada se produce mediante un hueco

abierto al pie de la muralla, no una estructura de . Este extremo, sin embargo, está por comprobar.qādūs

En la actualidad el aprovisionamiento de agua de esta red se hace desde una conducción contemporánea procedente del Canal de Rocade (Cat.

2-95-001).

Regular. No está en funcionamiento.

2880010001

2 88 LH05001

Brazo 1 de la acequia El-Bachia (2-88)
Brazo 1 de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Brazo 1 de la acequia El-Bachia en el Agdāl (0001)

Hidráulica

0001

X: 596711
Y: 3494735
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-88-001
BRAZO 1

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Existe la posibilidad de que esta derivación de la acequia El-Bachia sea tardía (siglo XIX).

División en dos brazos de la acequia de distribución de agua a su entrada en el Agdāl por su esquina suroeste

Es una acequia de tierra en funcionamiento.

En la actualidad el aprovisionamiento de agua de esta red se hace desde una conducción contemporánea procedente del Canal de Rocade (Cat.

2-95-001).

En funcionamiento.

2880010002

2 88 LH05001

Brazo 1 de la acequia El-Bachia (2-88)
Brazo 1 de la acequia El-Bachia (001)
División en dos brazos de la acequia de distribución (0002)

Hidráulica

0002

X: 596715
Y: 3494752
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-88-001
BRAZO 1

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica es obra del siglo XIX.

Fragmento de acequia de obra actualmente en desuso, seccionada en ambos extremos.

Difícil de contextualizar, aunque parece asociada a la circulación antigua del Brazo 1 de El-Bachia.

Malo. Es necesario realizar una limpieza de maleza.

2880010003

2 88 SA14001

Brazo 1 de la acequia El-Bachia (2-88)
Brazo 1 de la acequia El-Bachia (001)
Fragmento de acequia (0003)

Hidráulica

0003

X: 596628
Y: 3495535
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-88-001
BRAZO 1

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Aunque la acequia se integra en la alberca de Dār al-Hanāʾ, no vierte agua en ella y parece atender en particular a las necesidades del molino

septentrional y de Dar al-Inzaha. Su recorrido podría ser obra del siglo XIX.

Los brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia c por el sur del Agdāl y riegan unaonsisten en dos brazos que entran a poca distancia el uno del otro

parte del sector Haj Lahcen, una parte del sector Salha y una parte del sector Zahiria.

El brazo 3, que riega este último sector, impulsaba el molino septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02-005).

Regular. Buena parte del trazado no está en funcionamiento, especialmente los tramos de fábrica de obra del s. XIX.

Hidráulica

289

AB, LH, CA, HA, SA, ZI2 89

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100BRAZOS 2 Y 3 DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Aunque la acequia se integra en la alberca de Dār al-Hanāʾ, no vierte agua en ella y parece atender en particular a las necesidades del molino

septentrional y de Dar al-Inzaha. Su recorrido podría ser obra del siglo XIX.

Los brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia c por el sur del Agdāl y riegan unaonsisten en dos ramales que entran a poca distancia el uno del otro

parte del sector Haj Lahcen, una parte del sector Salha y una parte del sector Zahiria.

La acequia parte del tronco principal de El-Bachia en el Agdāl Barrani, a la altura de la fábrica de pólvora. Parte de su recorrido es de tierra

pero existen abundantes canalizaciones de obra que por su fábrica corresponden al siglo XIX, la mayor parte de ellas fuera de uso.

Este brazo entra en el recinto de Dār al-Hanāʾ y discurre por el lado oeste de la alberca hacia el molino septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-

02-005).

Suministraba agua a los parterres hundidos del jardín de Dar al-Inzaha (Cat. 2-89-001-0008).

El flujo de agua de este brazo puede aumentarse vertiéndole agua de la canalización contemporánea que se trae del Canal de Rocade (Cat. 2-

95-001).

Regular. Buena parte del trazado no está en funcionamiento, especialmente los tramos de fábrica de obra del siglo XIX.

Hidráulica

289001

HA, SA, ZI2 89

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3 DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)

(E-0002)

(E-0003)

(E-0004)

(E-0005)
(E-0007)

(E-0009)

(E-0008)

(E-0006)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Asociada al recorrido de la acequia, que podría ser obra del siglo XIX.

Entrada de agua del Brazo 3 de la acequia El-Bachia por el sur del Agdāl.

La acequia parte del tronco principal de El-Bachia en el Agdāl Barrani, a la altura de la fábrica de pólvora.

Su recorrido es de tierra pero ha sido canalizada recientemente la parte que debe salvar la gran zanja de desagüe construida hace pocos años en

el Agdāl Barrani.

El flujo de agua de este brazo puede aumentarse vertiéndole agua de la canalización contemporánea que se trae del Canal de Rocade (Cat. 2-

95-001).

Bueno. Está en funcionamiento.

2890010001

2 89 LH05001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Brazo 3 de la acequia El-Bachia en el Agdāl (0001)

Hidráulica

0001

X: 597104
Y: 3494828
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Esta estructura es obra del siglo XIX.

Entrada de agua del Brazo 3 de la acequia El-Bachia en el recinto de Dār al-Hanāʾ.

Su recorrido es de obra de fábrica característica del siglo XIX.

No vierte agua en la alberca de Dār al-Hanāʾ, pero recorre de sur a norte el lado occidental del vaso de la alberca mediante una canalización

situada bajo el pavimento (Cat. 2-89-001-0009).

Malo. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010002

2 89 HA08001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Brazo 3 de la acequia El-Bachia en Dār al-Hanāʾ (0002)

Hidráulica

0002

X: 597007
Y: 3495652
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Esta estructura podría ser obra del siglo XIX.

Canalización de obra de fábrica que recorre de sur a norte el andén occidental del vaso de la alberca de Dār al-Hanāʾ mediante un trazado

subterráneo situado bajo el pavimento.

Malo. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010003

2 89 HA01001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89), (001)
Canalización subterránea en el andén occidental de la alberca
de Dār al-Hanāʾ (0003)

Hidráulica

0003

X: 596979
Y: 3495758
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Aunque se integra en la alberca de Dār al-Hanāʾ, no vierte agua en ella y parece atender en particular a las necesidades del molino

septentrional y de Dar al-Inzaha, por lo que probablemente sea una creación del siglo XIX.

Canalización de obra de fábrica que recorre de sur a norte el lado occidental de la alberca de Dār al-Hanāʾ, mediante una canalización a cielo

abierto adosada al exterior de su vaso.

Se ha perdido la conexión original con el resto del sistema, debido al mal estado del entorno de la alberca. Sólo una exploración mediante

catas permitiría aclarar su origen.

Esta conducción se convierte en el caz que produce la fuerza motriz que movía el molino septentrional de Dār al-Hanāʾ (Cat. 1-02-002).

La conducción fue amortizada en un momento del pasado cerrándola mediante un murete de obra perteneciente a la canalización Cat. 2-89-

001-0003.

Malo. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010004

2 89 HA03,04001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89), (001)
Canalización a cielo abierto adosada a la alberca de
Dār al-Hanāʾ (0004)

Hidráulica

0004

X: 596938
Y: 3495877
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Es una estructura que forma parte del diseño del molino septentrional de Dār al-Hanāʾ, obra del siglo XIX.

Salida de aguas del cárcavo del molino septentrional de Dār al-Hanāʾ.

Malo. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza y acceder al interior de los cárcavos del molino septentrional para entender su

integración en el sistema de circulación del agua.

2890010005

2 89 HA04001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Salida del cárcavo del molino septentrional de Dār al-Hanāʾ (0005)

Hidráulica

0005

X: 596890
Y: 3495976
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su ubicación y características de la fábrica es obra del siglo XIX. Rompe la conducción de de la ‘Ayn Zemzemia, lo queqādūs khaṭṭāra

implica que es posterior a ésta.

Pileta que forma parte del sistema de desagüe del Brazo 3 de la acequia El-Bachia desde el sector Zahiria hacia el sector Belhaj.

Se sitúa junto al camino de acceso principal.

Su conducción rompe la conducción de de la ‘Ayn Zemzemia (Cat. 2-81-001), lo que implica que es posterior a ésta.qādūs khaṭṭāra

Es necesario explorar la relación entre ambas.

Malo. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010006

2 89 ZI12001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Pileta del sistema de desagüe del Brazo 3 de la acequia (0006)

Hidráulica

0006

X: 596833
Y: 3496540
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica es obra del siglo XIX.

Desembocadura de acequia de riego construida de obra del Brazo 2 de El-Bachia.

Regular. Está en desuso. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010007

2 89 SA05001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Desembocadura de acequia de riego (0007)

Hidráulica

0007

X: 596761
Y: 3495931
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Data de la misma época que Dar al-Inzaha (siglo XIX).

Conjunto de balsa de decantación, partidor y acequia, todo de obra, que suministraba agua a los parterres hundidos del jardín de Dar al-Inzaha.

Malo. Se halla parcialmente destruida. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010008

2 89 ZI15001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Conjunto de balsa de decantación, partidor y acequia (0008)

Hidráulica

0008

X: 596804
Y: 3496431
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Data de la misma época que Dar al-Inzaha (siglo XIX).

Partidor de obra, situado en el tramo de acequia que suministraba agua a los parterres hundidos del jardín de Dar al-Inzaha.

Malo. Se halla parcialmente destruido. Es necesaria una limpieza de maleza.

2890010009

2 89 ZI15001

Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (2-89)
Brazos 2 y 3 de la acequia El-Bachia (001)
Partidor (0009)

Hidráulica

0009

X: 596828
Y: 3496340
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria
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Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-89-001
BRAZOS 2 Y 3

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La acequia El-Bachia data de época almohade, pero los detalles de circulación observables en la actualidad son un agregado de varios

períodos. La última formalización importante tuvo lugar durante el siglo XIX.

La AC-2-90 agrupa el tronco principal de la acequia El-Bachia (Cat. 2-90-001), cuyo aporte de agua era regulado por la gran alberca de Dār

al-Hanāʾ (Cat. 1-01-003).

Aceptable en general, dado que gran parte de las estructuras implicadas se hallan en funcionamiento.

Hidráulica

290

2 90

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)

AB, LH, BI, CA, HA, SA,
ZI, GA, BA, AD



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha
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al-Garsia

Zahra
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Djenan Redouan

0 500m

N

100TRONCO PRINCIPAL DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

La acequia El-Bachia data de época almohade, pero los detalles de circulación observables en la actualidad son un agregado de varios

períodos. La última formalización importante tuvo lugar durante el siglo XIX.

El tronco principal de la acequia El-Bachia entraba por el sur del Agdāl, a la izquierda de la puerta Bāb al-Naṣr, tras haber realizado un brusco

giro hacia el norte a unos 250 m al sur de la muralla. Esta conducción, todavía parcialmente en funcionamiento pero sin la importancia que tuvo

en el sistema de circulaciones anterior, tenía como misión principal el aprovisionamiento de la alberca de Dār al-Hanāʾ, a partir de la cual se

regaba el perímetro interior del recinto del mismo nombre y una parte sustancial de los sectores Belhaj y Agdāl Dakhlani.

A unos 450 m de la alberca y durante un recorrido de aproximadamente 300 m, la acequia se convierte en una conducción de fábrica de

hormigón de cal de unos 2,5 m de anchura (Cat. 2-90-001-0003). Esta estructura es una sucesión de decantadores que permiten eliminar parte de

los lodos en suspensión. Al final de este tramo la acequia se hace subterránea, algo que no tiene por qué coincidir con su diseño original, para

finalmente atravesar el Palacio de Dār al-Hanāʾ y verter en la gran alberca. Este recorrido bajo el palacio está documentado históricamente en

época saadí, y con toda probabilidad reproduce una disposición anterior de época almohade.

En el punto de arranque de la acequia de decantación, a unos 450 m al sur de la alberca, se derivaba un brazo secundario que partía en dirección

este y que a su vez se dividía en otros dos que tomaban dirección norte, dejando la alberca al-Garsia en medio. El brazo izquierdo, tras regar parte

del sector Belfkih, se unía a la acequia de salida de la alberca de Dār al-Hanāʾ, lo que permitía suplementar su aporte de agua e incluso prescindir

de la alberca para regar estas zonas pendiente abajo en caso necesario.

En la actualidad el recorrido de la acequia tanto hasta su entrada en el Agdāl como en el interior, hasta el punto de inicio de las albercas de

decantación, se ha visto modificado a raíz de varios proyectos de modernización (Cat. 2-94-001 y Cat. 2-95-001).

Variable. El sistema está en funcionamiento, pero muchos tramos de obra de fábrica del siglo XIX se hallan en desuso y su estado de

conservación es muy desigual.

Hidráulica

290001

LH, BI, HA, BA, AD2 90

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Zahiria
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0 500m

N
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AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación
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Entrada de agua desde sector
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Localización de estructuras

(E-0003)

(E-0013)
(E-0014)

(E-0004)

(E-0005)

(E-0006)

(E-0009)
(E-0007)

(E-0008)

(E-0010)

(E-0002)

(E-0001)

(E-0017)
(E-0011)

(E-0015)

(E-0012)
(E-0016)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

El es probablemente obra del siglo XIX, época en la que se construye el tramo de muralla en el que se inserta, aunque la conducción esqādūs

probablemente tan antigua como la alberca de Dār al-Hanāʾ, a la que aprovisiona.

Entrada del Tronco principal de la acequia El-Bachia en el Agdāl mediante qādūs.

En la actualidad el no está en funcionamiento y el agua entra por un portillo abierto en el muro.qādūs

Regular.

2900010001

2 90 LH06001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Tronco principal de la acequia en el Agdāl (0001)

Hidráulica

0001

X: 597269
Y: 3494888
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

A juzgar por su fábrica puede ser una obra muy antigua ( ) con adiciones del siglo XIX (repartidor), aunque este extremo está porqādūs

comprobar.

Conjunto de y repartidor desde el que arranca la serie de albercas de decantación (Cat. 2-90-001-0003) que llevaba el agua a la albercaqādūs

de Dār al-Hanāʾ.

Está muy modificado en la actualidad por los cambios producidos en el aprovisionamiento de agua.

Queda por determinar en esta estructura el impacto de esos cambios para conocer su diseño original.

Regular. Está parcialmente en desuso (repartidor).

2900010002

2 90 LH06001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Conjunto de y repartidorqādūs (0002)

Hidráulica

0002

X: 597206
Y: 3495295
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

A juzgar por su fábrica puede ser una obra muy antigua, presumiblemente almohade, aunque está por comprobar.

Sucesión de albercas de decantación que llevan el agua a la alberca de Dār al-Hanāʾ.

Se halla en funcionamiento.

Bueno. Está en funcionamiento.

2900010003

2 90 LH04001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90), (001)
Sucesión de albercas de decantación hacia la alberca de
Dār al-Hanāʾ (0003)

Hidráulica

0003

X: 597166
Y: 3495434
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Es probable que la acequia sea tan antigua como la alberca, pero al tratarse de una estructura de tierra es imposible datarla por sus

características formales.

Acequia de tierra que canaliza la salida del agua de la alberca de Dār al-Hanāʾ.

Bueno. Está en funcionamiento.

2900010004

2 90 HA05001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Acequia de tierra a la salida de la alberca de Dār al-Hanāʾ (0004)

Hidráulica

0004

X: 597027
Y: 3495946
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani
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Zahiria
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Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

A juzgar por su fábrica puede ser una obra del siglo XIX.

Partidor de obra que canaliza en dos direcciones distintas el agua derivada de la alberca de Dār al-Hanāʾ.

Aceptable. Está en funcionamiento.

2900010005

2 90 HA05001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Partidor del agua derivada de la alberca de Dār al-Hanāʾ (0005)

Hidráulica

0005

X: 597012
Y: 3495979
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Belhaj

Sousia

Zahiria
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Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

A juzgar por su fábrica puede ser una obra del siglo XIX.

Alberquilla de decantación de la canalización que procedente de la alberca de Dār al-Hanāʾ atraviesa la muralla de dicho recinto en dirección

a los sectores Belhaj y Agdāl Dakhlani.

Aceptable. Está en funcionamiento.

2900010006

2 90 HA05, BA08001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90), (001)
Alberquilla de decantación del agua procedente de la alberca
de Dār al-Hanāʾ (0006)

Hidráulica

0006

X: 597019
Y: 3496000
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj
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Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Dada su integración en una estructura defensiva de envergadura puede ser obra muy antigua. Está por determinar su función y cronología.

Qādūs situado sobre la acequia que canaliza el agua derivada de la alberca de Dār al-Hanāʾ en el sector de Belhaj. Se halla parcialmente

demolido y convertido en puentecillo sobre la acequia.

El se halla inserto en un muro de más de 1 m de grueso que se prolonga en dirección este (Cat. 2-90-001-0008). Ambas estructurasqādūs

fueron con seguridad originalmente parte de una sola consistente en un muro de cierre en el que el permitía la circulación del agua entre unqādūs

lado y otro en dirección sur-norte.

Malo. Parcialmente demolido.

2900010007

2 90 BA08001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90), (001)
Qādūs sobre la acequia derivada de la alberca de
Dār al-Hanāʾ (0007)

Hidráulica

0007

X: 596974
Y: 3496183
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Puede ser obra muy antigua. Está por determinar su función y cronología.

Muro de más de 1 m de grueso que conserva una extensión de algo más de 10 m. Es de fábrica de tapia de hormigón de cal.

Se relaciona con la estructura Cat. 2-90-001-0007. Ambas estructuras fueron con seguridad originalmente parte de una sola consistente en un

muro de cierre en el que el permitía la circulación del agua entre un lado y otro en dirección sur-norte.qādūs

Está por determinar su función y cronología.

Malo. Parcialmente demolido. Es necesaria una limpieza extensiva de maleza.

2900010008

2 90 BA08001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Estructura atravesada por qādūs (0008)

Hidráulica

0008

X: 596984
Y: 3496181
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Está por determinar su función y cronología.

Alberquilla de unos 5 m de lado situada a unos 50 m al este del muro de tapia de hormigón de cal Cat. 2-90-001-0007.

No parece tener relación con dicho muro.

Su función e integración en el sistema de riego está por determinar.

Malo. Parcialmente demolida. Es necesaria una limpieza extensiva de maleza.

2900010009

2 90 BA08001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Alberquilla (0009)

Hidráulica

0009

X: 597031
Y: 3496203
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Se trata seguramente de una obra del siglo XIX, a juzgar por su fábrica.

Puente de obra sobre la acequia procedente de Dār al-Hanāʾ.

Regular. Presenta algunas pérdidas de masa.

2900010010

2 90 BA06,08001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Puente sobre la acequia procedente de Dār al-Hanāʾ (0010)

Hidráulica

0010

X: 596904
Y: 3496412
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de tratarse de una obra del siglo XIX.

Acequia de tierra que bordea la almazara por su lado sur.

Aceptable. Está en funcionamiento. Sería útil una limpieza de maleza.

2900010011

2 90 BA01001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Acequia de tierra que bordea la almazara por su lado sur (0011)

Hidráulica

0011

X: 596854
Y: 3496964
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su contexto y por las fábricas observables debe de tratarse de una obra del siglo XIX.

Partidor de obra que canaliza el agua derivada de la alberca de Dār al-Hanāʾ desde el sector de Belhaj hacia el Agdāl Dakhlani, dividiéndola

en dos brazos que llegan hasta el final del sistema.

Se halla en funcionamiento.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento. Es necesaria una limpieza extensiva de maleza.

2900010012

2 90 BA01,03, AD35001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90), (001)
Partidor de canalización desde Belhaj hacia el
Agdāl Dakhlani (0012)

Hidráulica

0012

X: 597073
Y: 3497125
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Aunque alimenta los cultivos del recinto de Dār al-Hanāʾ, parece tratarse de una obra del siglo XIX.

Acequia de tierra que deriva parte del agua de la acequia El-Bachia hacia el sector de Dār al-Hanāʾ.

Cruza la conducción a cielo abierto de la ‘Ayn Lalla Chafia o ‘Ayn Miloudia (Cat. 2-83-001).khaṭṭāra

Aceptable, al hallarse en funcionamiento. Es necesaria una limpieza extensiva de maleza.

2900010013

2 90 BI02001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Acequia de tierra hacia Dār al-Hanāʾ (0013)

Hidráulica

0013

X: 597509
Y: 3495664
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Aunque alimenta los cultivos del recinto de Dār al-Hanāʾ, parece tratarse de una obra del siglo XIX.

Entrada en el recinto de Dār al-Hanāʾ de la acequia de tierra que deriva parte del agua de la acequia El-Bachia.

Aceptable. Se halla en funcionamiento.

2900010014

2 90 BI01, HA07001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Entrada de la acequia de tierra en Dār al-Hanāʾ (0014)

Hidráulica

0014

X: 597279
Y: 3495713
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Se trata probablemente de una obra del siglo XIX.

Estructura destinada a ensanchar una acequia, creando un remanso.

Aceptable. Se halla en funcionamiento.

2900010015

2 90 BA03001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Estructura para ensanche de acequia (0015)

Hidráulica

0015

X: 597334
Y: 3497169
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Podría estar asociada a la cronología de la cerca de separación que existió entre los sectores Belhaj y Agdāl Dakhlani (siglo XIX).

Probable lumbrera de situada al sur de la cerca de separación que existió entre los sectores Belhaj y Agdāl Dakhlanikhaṭṭāra

No existe en el entorno la constancia de ninguna a la que pudiera pertenecer.khaṭṭāra

Se halla prácticamente colmatada.

2900010016

2 90 BA03001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Probable lumbrera de khaṭṭāra (0016)

Hidráulica

0016

X: 597170
Y: 3497144
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Es probable que esté asociada a la plantación del Agdāl Dakhlani en 1830.

Acequia de tierra que penetra en el Agdāl Dakhlani.

No parece tener un perímetro de regadío propio. Es necesario explorar su función.

Se halla en funcionamiento.

2900010017

2 90 BA02001

Tronco principal de la acequia El-Bachia (2-90)
Tronco principal de la acequia El-Bachia (001)
Acequia de tierra que penetra en el Agdāl Dakhlani (0017)

Hidráulica

0017

X: 596754
Y: 3496940
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-90-001
TRONCO PRINCIPAL

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Deben de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Los Brazos 4 y 5 de la acequia El-Bachia c por el sur del Agdāl yonsistían en dos brazos que entraban a unos 250 m de distancia el uno del otro

riegan una parte del sector Belfkih. Partían del tronco principal de El-Bachia en el Agdāl Barrani.

En la actualidad solamente el Brazo 4 se halla en funcionamiento; el Brazo 5 ha desaparecido y no quedan rastros superficiales de su

recorrido, visible en una fotografía aérea vertical de 1917.

El estado de conservación del Brazo 4, único conservado, es aceptable al hallarse en funcionamiento.

Hidráulica

291001

BI2 91

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Brazos 4 y 5 de la acequia El-Bachia (2-91)
Brazos 4 y 5 de la acequia El-Bachia (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100

AC 2-91-001
BRAZOS 4 Y 5 DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Entrada del Brazo 4 de la acequia El-Bachia en el Agdāl.

En la actualidad tiene aportes adicionales de agua mediante la canalización contemporánea que trae agua desde el Canal de Rocade (Cat.-2-

95-001).

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

2910010001

2 91 BI05001

Brazos 4 y 5 de la acequia El-Bachia (2-91)
Brazos 4 y 5 de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Brazo 4 de la acequia El-Bachia en el Agdāl (0001)

Hidráulica

0001

X: 597369
Y: 3494913
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-91-001
BRAZOS 4 Y 5 DE

LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agd l con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).ā

El Brazo 6 de la acequia El-Bachia entra por el sureste del Agdāl y riega una parte del sector Belfkih. Su recorrido es de tierra.

La acequia partía del tronco principal de El-Bachia en el Agdāl Barrani a unos 100 m al sur de la muralla meridional del sector Belfkih. En la

actualidad se toma de la canalización contemporánea de la acequia El-Bachia en el extremo sur del Agdāl Barrani.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

Hidráulica

292001

AB, BI2 92

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Brazo 6 de la acequia El-Bachia (2-92)
Brazo 6 de la acequia El-Bachia (001)

001



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

0 500m

N

100

AC 2-92-001
BRAZO 6 DE LA ACEQUIA EL-BACHIA

Canalización subterránea

Canalización a cielo abierto

Acequia de riego

Límite área de captación

Desagüe a sector contigüo

Entrada de agua desde sector
contigüo

Origen de captación

Localización de estructuras

(E-0001)

(E-0002)

(E-0003)

(E-0004)



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Entrada del Brazo 6 de la acequia El-Bachia en el Agdāl.

En el exterior de la muralla existen restos tanto como demolidos de las estructuras de almacenamiento de agua, construidas enin situ

hormigón de cal, que debieron existir en este enclave. Estas estructuras aparecen en la fotografía aérea vertical de 1917 aunque no pueden

apreciarse los detalles.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

2920010001

2 92 AB02, BI06001

Brazo 6 de la acequia El-Bachia (2-92)
Brazo 6 de la acequia El-Bachia (001)
Entrada del Brazo 6 de la acequia El-Bachia en el Agdāl (0001)

Hidráulica

0001

X: 597252
Y: 3495160
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-92-001
BRAZOS 6

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Qādūs aparentemente descontextualizado que debió de formar parte de una conducción de entrada de agua en el perímetro del Agdāl.

Bueno. Las obras en curso en este sector de la muralla (principios de 2012) probablemente lo ocultarán o destruirán.

2920010002

2 92 BI05001

Brazo 6 de la acequia El-Bachia (2-92)
Brazo 6 de la acequia El-Bachia (001)
Qādūs junto a la muralla meridional del Agdāl (0002)

Hidráulica

0002

X: 597694
Y: 3494995
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-92-001
BRAZOS 6

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Qādūs situado junto a la muralla oriental del Agdāl, destinado a permitir la circulación del agua hacia el exterior.

Bueno. Las obras en curso en este sector de la muralla (principios de 2012) probablemente lo ocultarán o destruirán.

2920010003

2 92 BI04001

Brazo 6 de la acequia El-Bachia (2-92)
Brazo 6 de la acequia El-Bachia (001)
Qādūs junto a la muralla oriental del Agdāl (0003)

Hidráulica

0003

X: 597735
Y: 3495730
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Agdāl Barrani

Belhaj

Sousia

Zahiria

Salha

Haj Lahcen

Belfkih

al-Garsia

Zahra

Dār al-Hanāʾ

Agdāl Dakhlani

Dar al-Bayda

Djenan Redouan

AC 2-92-001
BRAZOS 6

DE LA ACEQUIA EL-BACHIA



DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Qādūs situado junto a la muralla oriental del Agdāl, destinado a permitir la circulación del agua hacia el exterior.

Bueno. Las obras en curso en este sector de la muralla (principios de 2012) probablemente lo ocultarán o destruirán.
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2 92 BI02001

Brazo 6 de la acequia El-Bachia (2-92)
Brazo 6 de la acequia El-Bachia (001)
Qādūs junto a la muralla oriental del Agdāl (0004)
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Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Esta acequia debía de datar de la época en que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

La acequia ‘Ayn Fescha entraba por la esquina sureste del Agdāl y regaba una pequeña parte del sector Belfkih.

Ha desaparecido y no queda rastro de ella en el Agdāl Barrani.

Existió una llamada ‘Ayn Fescha que llegaba hasta las inmediaciones de la esquina sureste de la finca, pero no hay evidencia de quekhaṭṭāra

penetrara en el Agdāl.

Esta aparece en el plano de las /s del Sr. García (ONEP) reproducido por Wilbaux (khaṭṭāra khaṭṭāra La médina de Marrakech. Formation des

espaces urbains d´une ancienne capitale du Maroc, 2001). La falta de detalle del plano no permite mayores precisiones sobre las características

de esta .khaṭṭāra

El recorrido exterior de la acequia ha desaparecido.

Las acequias de tierra del sector Belfkih se hallan en buen estado porque están en uso.

Hidráulica

293001

BI2 93

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

‘Ayn Fescha (2-93)
Acequia ‘Ayn Fescha (001)

001
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

No parece estar integrado en el circuito actual de circulación del agua. Podría tratarse de un elemento pre-existente.

Muro de tapia de hormigón de cal que forma parte probablemente de una estructura destinada a embalsar agua. Es uno de los dos fragmentos,

junto con la estructura Cat. 2-93-001-0002, de lo que fue un muro de al menos 35 m de longitud.

Malo. Es necesario limpiar el entorno de maleza para apreciar las dimensiones y contexto de los restos.

2930010001

2 93 BI06001

‘Ayn Fescha (2-93)
Acequia ‘Ayn Fescha (001)
Estructura destinada a embalsar agua (0001)

Hidráulica

0001

X: 597847
Y: 3495082
Huso: 29      Zona: R
Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

No parece estar integrado en el circuito actual de circulación del agua. Podría tratarse de un elemento pre-existente.

Muro de tapia de hormigón de cal que forma parte probablemente de una estructura destinada a embalsar agua. Es uno de los dos fragmentos,

junto con la estructura Cat. 2-93-001-0001, de lo que fue un muro de al menos 35 m de longitud.

Malo. Es necesario limpiar el entorno de maleza para apreciar las dimensiones y contexto de los restos.

2930010002

2 93 BI06001

‘Ayn Fescha (2-93)
Acequia ‘Ayn Fescha (001)
Estructura destinada a embalsar agua (0002)

Hidráulica
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Huso: 29      Zona: R
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Por su fábrica es obra del siglo XIX.

Pozo y alberquilla actualmente fuera de uso.

Malo. Es necesario limpiar el entorno de maleza para apreciar las dimensiones y contexto de los restos.

2930010003

2 93 BI06001

‘Ayn Fescha (2-93)
Acequia ‘Ayn Fescha (001)
Pozo y alberquilla (0003)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Debe de datar de la época en la que se expande la finca del Agdāl con la creación de los sectores Haj Lahcen y Belfkih (siglo XIX).

Qādūs situado junto a la muralla oriental del Agdāl, destinado a permitir la circulación del agua hacia el exterior.

Bueno. Las obras en curso en este sector de la muralla (principios de 2012) probablemente lo ocultarán o destruirán.

2930010004

2 93 BI06001

‘Ayn Fescha (2-93)
Acequia ‘Ayn Fescha (001)
Qādūs junto a la muralla oriental del Agdāl (0004)

Hidráulica
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Datum: WGS84
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Época del Protectorado (hasta 1956).

El plano de circulación de agua en la finca del Agdāl de la época del Protectorado señala varios proyectos de modificación del trazado de

circulación del agua. Estas modificaciones tienen que ver principalmente con la creación de trazados rectilíneos y estancos que evitaran los

meandros y pérdidas de agua por infiltración que presentaban las acequias de tierra a las que sustituían.

La prospección arqueológica ha permitido determinar que tales proyectos se realizaron y consistieron en:

1) La construcción de una canalización a cielo abierto, actualmente en uso, que se toma de la acequia El-Bachia unos dos kilómetros al sur de

la muralla del Agdāl y alimenta directamente la alberca de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2-94-001-0001). Esta operación antes se realizaba mediante un

brazo de tierra que se tomaba de El-Bachia a 250 m de la muralla.

2) La construcción de un colector en el extremo norte del Agdāl Dakhlani para llevar el agua de la ‘Ayn Zemzemia al Djenan al-khaṭṭāra

Afiya, un jardín interior de la Qa ba hoy desaparecido, y a la Bahia, un palacio de la medina (Cat. 2-94-001-0003).ṣ

3) La regularización del trazado del agua en algunos puntos concretos de la red (Cat. 2-94-001-0002).

De todos estos cambios el más importante parece haber sido el primero, la canalización directa del aprovisionamiento de la alberca de Dār al-

Hanāʾ.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

Hidráulica

294001

AB, LH, HA, SA, AD2 94

X:
Y:
Huso:             Zona:
Datum:

Estructuras hidráulicas del Protectorado (2-94)
Estructuras hidráulicas del Protectorado (001)

001
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Época del Protectorado (hasta 1956).

Canalización contemporánea de la acequia El-Bachia, que penetra en al Agdāl Barani por su extremo sur y entra en el Agdāl propiamente

dicho, mediante una abertura realizada a la izquierda de la Bāb al-Naṣr. Alimenta directamente la alberca de Dār al-Hanāʾ. Esta operación antes

se realizaba mediante un brazo de tierra que se tomaba de El-Bachia a 250 m de la muralla (Cat. 2-90-001-0001).

Dentro del Agdāl se dirige en línea recta a la cabecera de las albercas de decantación (Cat. 2-90-001-0003), donde desemboca. Este tramo se

halla en uso en la actualidad. Un tramo de esta conducción, fuera de uso hoy día, partía del final de las albercas de decantación para seguir en

dirección norte hasta el palacio de Dār al-Hanāʾ,donde giraba a la izquierda y se integraba en el recorrido original de la acequia El-Bachia.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

El tramo en desuso actualmente, correspondiente al recorrido que hacía la conducción en el entorno inmediato de Dār al-Hanāʾ, se ha perdido

en su mayor parte a raíz de las obras realizadas en el palacio.

2940010001

2 94 001

Estructuras hidráulicas del Protectorado (2-94)
Estructuras hidráulicas del Protectorado (001)
Canalización contemporánea de la acequia El-Bacchia (0001)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Época del Protectorado (hasta 1956).

Canalización a cielo abierto que recoge uno de los brazos de la acequia que parte de la alberca de Dār al-Hanāʾ dirigiéndolo hacia el sector de

Zahiria.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.

2940010002

2 94 001

Estructuras hidráulicas del Protectorado (2-94)
Estructuras hidráulicas del Protectorado (001)
Canalización a cielo abierto (0002)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

El proyecto es de la época del Protectorado (hasta 1956), pero las estructuras observables parecen haber sido reformadas con posterioridad.

Según el plano de circulación de agua de la época del Protectorado, esta canalización subterránea estaba destinada a recoger agua de la

khaṭṭāra ‘Ayn Zemzemia en su último punto de paso por el Agdāl y derivarla hacia el Djenan al-Afya, un jardín interior de la Qa ba hoyṣ

desaparecido, y a la Bahia, un palacio de la medina.

La estructura existente actualmente puede tratarse de esta conducción proyectada, aunque este extremo se habrá de comprobar.

Bueno, al hallarse en funcionamiento.

2940010003

2 94 001

Estructuras hidráulicas del Protectorado (2-94)
Estructuras hidráulicas del Protectorado (001)
Canalización subterránea (0003)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH
Laboratorio de Arqueología

y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)
Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

A.C.

FICHA

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

Definición

Zona
Estructural

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Década de 1980 hasta la actualidad.

Las modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl consisten principalmente en la traída de aguas que se realiza desde el Canal de

Rocade, una conducción de 120 km procedente de las presas de Sidi Driss y Hassan I.

Para llevar este agua a la finca se ha construido una red de canalizaciones elevadas a cielo abierto que penetran en el(Cat. 2-95-001-0001)

Agdāl por su esquina sureste y salvan los obstáculos en su camino mediante sifones, tanto en el Agdāl Barrani como en el interior de la finca.

Esta traída de agua asegura el aprovisionamiento durante el estiaje y se regula mediante las dos grandes albercas del Agdāl.

Otros cambios recientes tienen que ver con las obras realizadas en el palacio de Dār al-Hanāʾ en las últimas dos décadas, que supusieron la

modificación del trazado de entrada de agua a la propia alberca.

Bueno, al hallarse en funcionamiento.

Hidráulica

295001

AB, LH, BI, CA, HA2 95

X:
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Modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl (2-95)
Modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl (001)
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Década de 1980 hasta la actualidad.

Canalización de traída y distribución de agua desde el Canal de Rocade, una conducción de 120 km procedente de las presas de Sidi Driss y

Hassan I que tiene un débito de 20 m3 por segundo. Para llevar sus aguas a la finca se ha construido una red de canalizaciones elevadas a cielo

abierto que penetran en el Agdāl por su esquina Sureste y salvan los obstáculos en su camino mediante sifones, tanto en el Agdāl Barrani como en

el interior de la finca .

Esta traída de agua asegura el aprovisionamiento durante el estiaje y se regula mediante las dos grandes albercas del Agdāl.

La mayor parte del riego, en todo caso, se sigue realizando mediante acequias de tierra a la manera tradicional, aunque en zonas específicas de

la finca se ha implantado el riego por goteo.

Bueno, al hallarse en funcionamiento.

2950010001

2 95 001

Modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl (2-95)
Modificaciones recientes de la red hidráulica del Agdāl (001)
Red de canalizaciones elevadas a cielo abierto (0001)

Hidráulica
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DESCRIPCIÓN

DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Década de 1980 hasta la actualidad.

Conducción contemporánea de aprovisionamiento de agua de la alberca de Dār al-Hanāʾ.

Transcurre subterráneamente desde el final de las balsas de decantación hasta una arqueta próxima a la alberca, para finalmente realizar un

recorrido superficial de unos metros antes de verter en la balsa.

Aceptable, al hallarse en funcionamiento.
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Escuela de Estudios Árabes - CSIC
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Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Década de 1980 hasta la actualidad.

Desagüe contemporáneo de la alberca de Dār al-Hanāʾ.

Este desagüe da lugar a una canalización subterránea que transcurre de sur a norte y que ha sido localizada en otro punto del recinto (Cat. 2-95-

001-0004).

Está por determinar el final de dicha canalización y su función dentro del sistema contemporáneo de riego.

Bueno, al hallarse en funcionamiento.
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DATACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

IDENTIFICACIÓN

Definición Tipo

AGDĀL DE MARRAKECH

Catálogo
de bienes arqueológicos y arquitectónicos

Laboratorio de Arqueología
y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes - CSIC

UBICACIÓN

Coordenadas
UTM

Zonificación
Agdāl

E.

Zona
Estructural

Agrupación
de Complejos

Complejo
Estructural

Estructura

FICHA

Década de 1980 hasta la actualidad.

Canalización subterránea que tiene su origen en un desagüe contemporáneo realizado en la alberca de Dār al-Hanāʾ (Cat. 2-95-001-0003) y

que transcurre de sur a norte atravesando la muralla de dicho recinto.

Está por determinar el final de dicha canalización y su función dentro del sistema contemporáneo de riego.

Bueno, al hallarse en funcionamiento. En enero de 2012 fue objeto de obras de reparación.
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Mármol Carvajal, Luis del (1573-1599): 

Descripción general de África.  Libro tercero y segundo volu-
men de la primera parte de la ... Granada, 1573
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rís-Londres, 1918
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Relaçion de todo el embaxador Pedro Venegas de Cordova 
en el viaje que haze a la ciudad de marruecos con cierta em-
baxada que su magestad le enbia al rrei muley hamete rrei de 
marruecos y fez. Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid 
Diciembre 1880-

Les sources inedite de l’histoire du Maroc . Comte Henry de 
CAstries. Premiere serie. Dynastie saadienne. Archives et Bi-
bliotheques de France. Tome II. Paris 1909.
Relation d’une ambassade au Maroc. Traducción francesa de 
un documento conservado en los archivos españoles del Go-
bierno General de Argelia
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Diego de Torres
Relación del origen y sucesso de los xarifes y estado de los 
Reinos de Marruecos, Fez y Tarudante y los demás que tienen 
usurpados.
Compuesto por Diego de Torres. Castellano, Natural de la villa 
de Amusco en Campos. En Sevilla año de 1586

Relación del orígen y suceso de los xarifes y del estado de los 
reinos de Marruecos, Fez y Tarudante. Edición, estudio, índi-
ces y notas de Mercedes García Arenal. Madrid 1980
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Juan León el Africano: La descrittione dell’Africa... en Primo volume et terza 
editione delle navigationi et viaggi raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio..., 
Venecia tercera edición 1563

Descripción general del Africa y de las cosas peregrinas que allí hay. 
Traducción, introducción, notas e índices: Serafín Fanjul. Fundación El 
Legado Andalusí-Lunwerg Editores, Barcelona, 1995 (Edición ilustrada), 
Fundación El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada 2004 (edición 
de bolsillo)

Description de l’Afrique; Nouvelle edition traduite de l’italien par Alexis 
Epaulard et annotee par A.Epaulard et al. Paris: Librairie d’Amerique et 
d’Orient, 1980-1981, 2v.
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Antonio de Saldahna. 

Crónica de Almançor, Sultao de Marrocos (1587-1603). Lis-
boa. Instituto de Investigaçao Científica Tropical, 1997
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‘Abd al-’Aziz ibn Muhammad Al-Fishtali: 
Manahil al-safa fi ajbar al muluk al-surafa. Texto árabe esta-
blecido por Abdallah Guennoun, Rabat 1964. Extractos tradu-
cidos por Hamid Triki.

‘Abd al-’Aziz ibn Muhammad Al-Fishtali:
Manahil al-safa fi ajbar al muluk al-shurafa, Matbu`at Wizarat 
al-Awqaf wa-l-Su’un al-Islamiyya wa-l-Taqafa, 1972. Extractos 
traducidos por Hamid Triki.

Principios S.XVII

En el texto adjunto se indica la correspondencia entre los textos de las dos ediciones para 
visualizar el distinto orden de los párrafos
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Jean Mocquet (1601-1607) 

Voyages en Afrique, Asie, Indes Orientales & Occidentales faits par Jean 
Mocquet...1617
Sources Inédites de l´Histoire du Maroc, Par Le Comte Henry de Castries. 
Primera serie.  Tomo II, Serie Francia, París, 1909 Sources Inédites de l´His-
toire du Maroc, Par Le Comte Henry de Castries. Primera serie, Dinastía 
Saadí

Año 1617
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Relación de Antonio de Silva Pereira,
 incluida en: Cunha, Luís María do Couto Alburquerque: Me-
morias para a historia da praça de Mazagam. Lisboa, Acade-
mia Real das Sciencias, 1864. capítulo XIV
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Matham, Adriaan (1599?-1660)

Voyage d’Adrien Matham au Maroc (1640-1641) : journal de 
voyage / publié pour la première fois avec notice biographique 
de l’auteur, introduction et notes, par Ferdinand de Hellwald,
Éditor: M. Nijhoff (La Haye)

Hacia mediados del siglo XVII
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Thomas Le Gendre (1665). 
Sources Inédites de l´Histoire du Maroc, Par Le Comte Hen-
ry de Castries. Primera serie, Dinastía Saadí. Tomo III, Serie 
Francia, París, 1911

Año 1665
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Germain Mouette (1683). 

Relation de la captivite du Sr Moüette dans les royaumes de 
Fez et de Maroc ou il a demeure pendant onze ans. Paris 1683

Histoire des conquestes de Mouley Archy, connu sur le nom 
de Roi de Tafilet; et de Mouley Ismael, ou Semein son frere & 
son succeseur a orefent regnant. Paris. 1683

Sources Inédites de l´Histoire du Maroc, Par Le Comte Henry 
de Castries. Primera serie, Dinastía Saadí  Tomo II, Serie Fran-
cia, París, 1909.
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Description de L’ Afrique. Amsterdam,1686
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Año 1739

Thomas Pellow
The adventures of Thomas Pellow, of Peryn mariner... Londres 
1890

Traducción francesa anotada por Magali Morsy: La relation de 
Thomas Pellow. Un lecture du Maroc au 18 siecle. Paris, 1963
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Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo, naturale, 
politico e morale. Con nuove osservazioni e correzioni ... Vol. 
XXVI.
Venecia 1766
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M de Chenier

Recherches Historiques sur les maures et Histoire de l’empire 
de Maroc. Par M de Chenier, charge des affaires du Roi aupres 
de l’Empereur de Maroc. Tomo 3. Paris 1787

Año 1787
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Ali Bey el Abbassi (1767-1818)

Viajes de Ali Bey el Abbassi (Don Domingo Badía 
y Leblich) por África y Asia : durante los años 1803, 
1804, 1805, 1806 y 1807

Primera mitad S.XIX
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Muhammad b. Ahmad Akansus Al-Marrakushi.

Al-Jays al ‘Araram. Edición litográfica de Fez, 1918. 2 vols. Extractos tradu-
cidos por Hamid Triki

2º mitad del siglo XIX
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Textes de Akensus: Résume et traductions

AKENSUS et sa chronique

Milieu du XIX siècle

Mohamed ben Ahmed AKENSUS al-MOURRAKUSHI était secrétaire a la chancellerie 
successivement des sultans alaouits Moulay Abderrahman et son fils Mohammed IV 
(avant 1859)/ puis 1859-1873). Il fut également historiographe officiel de ces deux sul-
tans et, à ce titre, il était en relation directe avec eux, et écrit une large histoire de la 
dynastie alaouite dont les chapitres relatifs aux sultans contemporaines ont une valeur 
de témoignes directs dans sa chronique « Al-Jaysh al-Aramram… » publie une première 
fois a la fin du XIX siècle dans l’imprimerie lithographique de Fes, et récemment à Mar-
rakech, par un de ses descendants.

La valeur de son témoignage est particulièrement importante pour ses descriptions 
assez détaillées de la remise en valeur des jardins-vergers de l’Agdal qui est désigné par 
lui sous ce même nom.

Outre l’Agdal, AKENSUS fournit des informations de première main sur plusieurs autres 
mises en valeur intéressant d’autres jardins-vergers hors de Marrakech réaménages 
notamment par le sultan Mohammed ben Abderrahman soit au temps au il était vice-
roy du vivant de son père dont il a achevé l’ouvre dans Agdal, soit pendant son propre 
règne. Il s’agit des importantes adductions d’eau qui ont servi à la restauration (jardins 
et batiments) de la Menara, du renforcement des allées autour du bassin du même jar-
din, des sequias de la « Targa » dérives de oued N’fis a l’ouest de Marrakech, d’autres 
sequias destinées a irriguer les espaces cultives au nord-est de Marrakech par la dériva-
tion de oued Tassaout.

Il est important de noter que AKENSUS nous informe fort heureusement, à propos de 
l’édification par le sultan Mohammed ben Abderrahman (1859-1873) d’un rempart 
« englobant le mur de l’Agdal ». Ce rempart était destiné, selon AKENSIUS « à protéger 
l’Agdal par un rempart construit de telle façon qu’il puisse résister aux aléas du temps.

Cette information contribue a jeter plus de lumière sur l’existence du rempart pré-
cèdent celui du XIX siècle, et qui figurent sur les gravures de la qasba a partir du XVII 
siècle, comme cela est atteste par l’estampe d’A. Matham en 1641.

TXTES EXTRAITS D’AKENSUS. Edition lithographique de Fes fin XIX siecle.

Traduction H. Triki 2012

La pagination de cette édition est perturbée par le fait qu’elle est fonction des folios qui 
partent d’autres numéros de pages. Néanmoins l’important est ‘l’information dont se 
donne. Ici la traduction des extraits relatifs à l’Agdal, tout en indiquant à chaque fois les 
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2 numéros de pages, ceux des folios et ceux des pages successives.

« … puis le sultan commença a planter Agdal. Il y a conduit [l’eau] de la sequia Sulta-
nienne qu’il a reprise des mains [de la tribu] des Mesfiona malgre eux. Les gens de 
cette tribu avaient accapare par la force cette sequia dont ils entravaient le cours pen-
dant la nuit. Cela se persuit au temps du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah [1757-
1790]. Par la suite le sultan notre seigneur Moulay Sliman [1790-1822] leur a concède 
[l’exploitation de la sequia] en contre-partie du paiement de 1000 methqal-s par an 
[…]. [Poesia laudatoria]

Quand notre seigneur Amir al-Mu’minin [Moulay Abderrahman] a accède au trône, il a 
repris [aux Mesfioua] la sequia [sultanienne] par la force et il planta alors l’Agdal. Pour 
le faire, il envoya chercher les métayers ainsi que les cultivateurs de la région des Ibala 
et de la ville de Tetouan ; il fit venir diverses sortes de plants e toutes régions et aussi 
que des espèces rares et merveilleuses. Il ordonna aux arboriculteurs d’implanter el ils 
emplantèrent aux semeurs de semer et ils semèrent ; en peu temps les plantations ont 
donné des fruits d’une façon extraordinaire. 

T II, 10 

Quand vint le temps de soutenir les plants [par de tuteurs] il convoqua les tribus des 
montagnes qui sont gens [du métier] du bois. Les vignes furent implantées autour des 
murs [remparts] et [sur les côtes] des toutes les allées ; ce qui fut exécuté parfaitement 
[…]

Il m’est  arrivé un jour de tenter de compter le nombre de piquets ? de bois seulement 
sur un cote. [de l‘Agdal], mais je me suis trompe et j’ai perdu la compte.

Folio 20/4 Celebration du mariage du prince Med b. Abserrahman dans ls jardins du 
sultan a Marrakeck. Pavillon, Menzahs ? meubles et decor

Fol. 21/6 Le prince Med b. Abderrahman investi de tous ses pouvoires accordés par son 
père cheve l’œuvre de restauration de l’Agdal

Demeures du sultan dans le jardins

Quant a notre seigneur [Mohammed-b-Abderrahman] … ses ouvres accomplis du 
temps du règne de son père son innombrables. Parmi elles [citons] les cours de l’eau 
[sequias/ canaux] et les captations des sources que les précédents rois étaient inca-
pables de conduire [a l’Agdal] et qu’ils abandonnèrent a leur sort alors qu’elles [les 
conduites d’eau] se trouvent aussi portes de leurs demeures […]. Notre seigneur –qui 
Allah le soutienne- s’est préoccupé de les faire revivre apres leur mort. Il transforma 
alors les terres arides en riyad-s florissants ou s’épanouissent les fleurs odoriférantes, 
les fruits prêts a être cueillis, les agrumes en abondance […]. Rappelons que grâce à 
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lui, l’œuvre entamée par son père fut ainsi achevée pour ce qui est des plantations de 
l’Agdal  qui étaient exposées a la soif durant l’été, car les bassins qui constituaient les 
réserves d’eau pour la saison sèche comme cela fut le cas au temps des almohades, ces 
bassins donc étaient devenus inutilisables du fait de leurs envasement. […] et ce, au 
point qu’il n’était plus possible d’y recourir. Parmi ces bassins il ? la grande alberca [al-
Birka] al-‘Udhma /árabe] qui est à Dar al Hana  et qu’on appelait la Petite Mer car les 
rois des Banu ‘Abd al-Mu’min (almohades) qui l’ont créé y avant amarre des barques et 
des petites embarcations pour la plaisance et las randonnées [aquatiques]. C’est dans 
ce même bassin que c’était noyé un de leurs rois qui est Abd al-Wahid, fils d’al-Mamun 
, comme il a été relate ci-dessus [à leur propos]. Ce bassin mesure, d’après celui qui 
effectua l’opération, mil deux cents pieds de longueur. Le même bassin était également 
enterre et ne fonctionnait pas. Son autour, de forme carrée, était semblable au rem-
part d’une forteresse [arabe]. Des gens y avaient construit, en son milieu, un village 
[alqueria/ arabe] avec maisons, rues souks. C’est notre seigneur qui a ordonnée de ex-
pulser ceux qui avaient occupé ce bassin et tous les autres bassins et de les nettoyer en 
élevant les argiles devenues aussi dures  que la pierre et aussi hautes que les collines 
et les hauts plateaux, notamment la Petite Mer [arabe] qui est la Grande Alberca. Toute 
une population d’ouvriers a été employée à cette opération pour la vider. Les bassins 
sont alors redevenus comme ils étaient [au temps de leur création] et ont retrouvé la 
fonction pour laquelle ils étaient construits, c’est à dire la mise en réserve de l’eau pour 
l’été. De cette manière, l’objectif assigne a Agdal fut atteint […]

On compte aussi au nombre des œuvres accomplies [par le sultan Mohammed b. 
Abderrahman] la revifications de la source de Abu ‘Akkaz situee hors de la villa. La 
sortie [de l’eau de cette source] se fait par Bab al-Tubul [de la Qasba]. Cette source 
date également de l’époque des almohades. Ses eaux se déversaient dans une alberca 
également abandonnée de la même manière que nous avons décrite avant. Notre sei-
gneur y prêta la même attention, en fit conduire l’eau jusqu’à la alberca laquelle était 
encombrée par plusieurs strates d’argile. Il ordonna […] de la curer, de la nettoyer et 
de la restaurer; l’espace plat qui se trouve autour de cette alberca se transforma en 
parcelles cultivée dont le produit enrichit les cultivateurs et l’aspect émerveille ceux qui 
la contemplent. Autour de cette alberca il fit construire une forteresse [árabe] merveil-
leuse ou les laboureurs sont héberges et parquent leurs bestiaux et leur cheptel. Il y fit 
élever des chevaux de race pour leur reproduction.

On compte encore au nombre de ses œuvres les revification de la source de la Me-
nara et son immense alberca dont les dimensions sont voisines de celles de la Petite 
Mer qui est à Dar al-Hana déjà décrite. La Menara est également un des vestiges des 
almohades, descendants des ‘Abd al-Mumin ben Ali. Elle fut aussi abandonnée de 
longue date. Allah inspira a notre sultan [l’idée] d’y conduire les sources et les canaux, 
de rassembler les hommes pour la curer et de déposer a l’extérieur les montagnes de 
terre qui s’y étaient accumulées. Il organisa le travail pour réparer les murs autour de la 
alberca, ce qui fut accompli très rapidement. Ainsi a-t-elle recouvre son aspect initial. Il 
ordonna […] ensuite de planter les terrains environnants la alberca, terrains très vastes 
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plantes de toutes variétés d’arbres, des oliviers, des figuiers, des arbres fruitiers des 
saisons d’été et d’automne. Par ceci la Menara rivalisa avec l’Agdal qui son père [Mou-
lay er-Rahman] avait créé. Lorsque notre seigneur [son père] observa la réalisation du 
fils, il manifesta son admiration pour ce qui Dieu a permis au fils, chose que les anciens 
prédécesseurs et d’autres, moins anciens, étaient incapables de faire […]

On compta encore au nombre des œuvres [de Mohammed ben ‘Abd er-Rahman] 
l’adduction de l’eau par le canal appelé Targa, dérivé de oued N’fis. Grace a le canal, 
l’ouvre [de M. b. Abderrahman] a pu rivaliser avec l’antique canal sultanienne appe-
lé ASKAJJOUR, en notant le canal mohammadien [de M.b. Abd er Rahman] est d’une 
plus grande utilité, et plus large. Par la grâce d’Allah, les plaines qu’il irrigue et qui se 
trouvent entre Marrakech et oued N’fis ont été revivifies. Les deus canaux, le ancien et 
le nouveau, ressemblèrent ainsi a l’Euphrate et au Tigris en Iraq.

 [ poesia laudatoria pp. 23-25]

On compte aussi au nombre des œuvres [de M b Abd er Rahman] le canal (nahr) dérivé 
de  oued Tassaout pour irriguer les terres arides situées entre le pays des Zemram, des 
Rehamna et des Sraghna, région dite FEITUT qui comprend entre autres villages celui 
de TAMELLALT, grâce à ce canal toutes ces régions ont été transformées en espaces 
verts [riyad], bustans fleuris, cultures assurées, plantations sécurisées, et forets d’oli-
viers ombragées […] Il y fit construire une forteresse [qasaba] peuplée ou les fellahs 
et les métayers mettaient leurs biens a l’abri. Ces espaces étaient auparavant de véri-
tables déserts et des passages qui portaient préjudice aux voyageurs à cause de la soif 
dont ils souffraient, espaces occupes par les perdrix et où l’on devait presser le pas [par 
peur]. Par la grâce de notre seigneur, la région fut peuplée après avoir été déserte […]

Ici l’auteur décrit la construction par M b ‘Abd er-Rahman de la sucrerie de l’Agdal ap-
provisionnée par des plantations de canne-a-sucre, et dont les machines furent impor-
tées des d’Europe et fonctionnaient par l’apport de techniciens également venus de 
l’Europe.
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Ahmad b. Khaled Ennasiri Esslaoui

Kitab alistiqsa li akbar doual el magrib el aqsa. 4ª parte. Crónica de la dinas-
tía alauita de Marruecos (1631 a 1894). Traducida por Eugene Fumey. Tomo 
I. Paris 1906.
Archives marocaines. Publication de la Mission scientifiqe du Maroc. Vol. 
X. Paris 1907
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Viajes por Marruecos : el Sus, Uad Nun y Tekna de Joaquín Gatell. 1880?. 
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