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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hace unos años se nos planteó la posibilidad de desarrollar una 

investigación sobre los almorávides, éste nos pareció un tema apasionante por resultar 

dicha dinastía bereber prácticamente una desconocida, debido a que había sido 

escasamente estudiada desde el punto de vista artístico. Sin embargo, también suponía 

un gran reto por la escasez de documentación al respecto, sobre todo en el caso 

andalusí. No obstante, decidimos embarcarnos en tan ambicioso proyecto, comenzando 

de una forma más modesta, abordando la investigación desde el ámbito local de los 

almorávides en Granada para terminar con un análisis general de esta época desde su 

historia y sus manifestaciones artísticas llevadas a cabo tanto en al-Andalus como en el 

Norte de África. Pero el procedimiento seguido durante la investigación será explicado 

ampliamente en el siguiente capítulo, dedicado a la metodología, por lo que no nos 

detendremos aquí en analizar estas cuestiones. 

 

El resultado final de dicha investigación es la presente Tesis doctoral que lleva 

por título Los almorávides: territorio, arquitectura y artes suntuarias, en la que 

recogemos el fruto de varios años de trabajo. Con nuestras aportaciones esperamos 

cubrir ese vacío existente en la historiografía sobre la época almorávide. Aunque había 

sido ya estudiada desde el punto de vista histórico, era necesaria una profunda revisión 

de estas obras a la luz del descubrimiento de nuevas fuentes árabes más fidedignas que 

las ya conocidas en el momento de su publicación. Por otra parte, no existía ningún 

trabajo que recopilase el arte desarrollado por los almorávides en la totalidad de su 

Imperio, pues todos los preexistentes se habían referido al tema desde un punto de vista 

parcial que, en muchos casos, resultaba insuficiente para tener una idea global de estas 

manifestaciones artísticas y su verdadera entidad. 

 

Puesto que el fin último de la Tesis es precisamente aportar un texto donde los 

almorávides sean estudiados de forma completa, comenzamos la misma con un 

preámbulo histórico, en el cual exponemos todos los datos conocidos sobre esta dinastía 

bereber en cuanto al marco político, económico y social. En esta primera parte 

recorremos desde los orígenes del movimiento en Mauritania hasta la conquista del 

Magreb y de al-Andalus, siendo éste el momento de máximo esplendor, para terminar 

con la aparición del movimiento almohade y las tensiones entre almorávides y 
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andalusíes, que supusieron la caída del Imperio bereber. Para ello, hemos corregido 

cronologías que se habían asentado en el colectivo investigador por lo anticuado de la 

historiografía al respecto y hemos incorporado nuevos datos aportados sobre todo por 

los historiadores magrebíes, desconocidos hasta el momento por la falta de traducción 

de sus obras. Dedicamos varias páginas al fuerte impulso económico acaecido en esta 

época, el cual se vio favorecido por el control de las rutas saharianas del transporte del 

oro hacia el Norte de África, así como a la importancia de la acuñación de moneda bajo 

el dominio almorávide, sobre todo durante el gobierno de los grandes soberanos de esta 

dinastía, que llegaron a tener la moneda más fuerte de todo el Occidente medieval. Por 

último, incluimos en este capítulo un apartado sobre la organización social dentro del 

Imperio, donde ocupaban un destacado lugar las mujeres, sobre todo las pertenecientes a 

las ricas familias de los gobernantes, aunque en el caso de la sociedad andalusí se puede 

afirmar esta situación privilegiada de manera general. 

 

Hemos dedicado el cuarto capítulo a hacer un análisis detallado de las fuentes 

árabes más importantes para el estudio de la época almorávide. A pesar de la existencia 

de fuentes cristianas coetáneas, finalmente hemos desechado su inclusión en el texto por 

las escuetas menciones que se hacen en ellas de los beréberes, siempre referidas a 

cuestiones muy puntuales, como la participación en las batallas más importantes, las 

cuales no añaden ninguna novedad a lo ya expresado por las fuentes árabes, además de 

haber sido ampliamente estudiadas por otros autores, como Ambrosio Huici Miranda. 

En cuanto al orden establecido para el análisis de las mismas, hemos optado por el 

cronológico, comenzando con las fuentes que fueron escritas justo después de la 

conquista de al-Andalus por los almorávides, como las Memorias de þAbd All×h o los 

textos de al-Muþtamid, para terminar con las más tardías, hasta llegar a la Descripción 

general del África de Juan León Africano. 

 

Con respecto al estudio de la historiografía, a él hemos dedicado el quinto 

capítulo. Debido a las características comunes que hemos percibido en las obras 

publicadas en un mismo país, decidimos hacer una división geográfica comenzando por 

la historiografía española para terminar con la historiografía internacional. Dentro de la 

primera de ellas, hemos agrupado los textos en varios apartados, comenzando por las 

obras publicadas con anterioridad al año 1956, momento de la aparición de la obra 

monográfica Los Almorávides, escrita por Jacinto Bosch Vilá, que servirá de base a 
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todas las publicaciones posteriores sobre este tema. A partir de este momento, en los 

estudios generales sobre arte islámico comenzarán a incluirse algunos datos sobre los 

almorávides de forma muy parcial, hasta llegar a las publicaciones de los últimos años, 

más específicas sobre el arte de los beréberes, aunque casi siempre se refieren 

únicamente a al-Andalus. Para completar el panorama de la historiografía española, 

hemos incluido algunas referencias a las obras sobre estética y religión, de gran 

importancia para comprender los sistemas de pensamiento de este momento, ya que 

entendemos que éstos son la base de las manifestaciones artísticas. En cuanto a la 

historiografía internacional, destacan los textos franceses, casi siempre ocupados de 

cuestiones artísticas muy puntuales, aunque de gran interés para el conocimiento del 

arte almorávide localizado en el Norte de África, así como las producciones magrebíes, 

que suponen el aporte de un nuevo punto de vista para abordar el estudio de la historia y 

el arte de la época almorávide. 

 

Sin embargo, el núcleo principal del trabajo la constituyen los capítulos seis y 

siete. El primero de ellos está dedicado íntegramente al estudio de los almorávides en el 

Norte de África, para lo cual hemos seleccionado las principales ciudades en las que 

quedan restos materiales de cierta entidad pertenecientes a esta época. Partimos del 

estudio de Marrakech como capital del Imperio, puesto que consideramos que a partir 

de su fundación en el año 1070 los almorávides pasan de ser un movimiento nómada a 

convertirse en una sociedad sedentaria, hecho que se manifiesta con la fundación ex 

novo de una ciudad. Desde este momento, los centros urbanos adquirirán un gran 

desarrollo, albergando las principales construcciones de carácter artístico, por lo que no 

hemos incluido un estudio de otros núcleos cuya importancia se reduce a los primeros 

años de formación de la dinastía, cuando aún no se había alcanzado la madurez de la 

misma. Por el volumen de restos conservados, merece especial mención, después de 

Marrakech, la ciudad de Fez, siendo la siguiente en el estudio. Haciendo una excepción 

en el análisis de núcleos urbanos, incluimos a continuación un apartado dedicado a las 

fortalezas erigidas en las montañas, las cuales hemos ordenado geográficamente de 

Norte a Sur en el caso de las más importantes, dejando para el final las dos adscritas a 

esta época que están sin identificar con respecto a la lista de estas construcciones 

publicada por al-Bay²aq. Esta excepción está justificada por ser estas fortalezas fruto de 

un amplio programa constructivo con un claro impulso estatal para mejorar las defensas 

del Imperio, combinado con el amurallamiento de las principales ciudades que 
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formaban parte del territorio almorávide. A continuación dedicamos un pequeño estudio 

a las ciudades de Rabat y Salé, las cuales tuvieron un carácter más secundario en esta 

época, para terminar con la parte más oriental del Imperio, donde los principales restos 

conservados son los de carácter religioso, aunque en el caso de Tremecén las 

construcciones almorávides se completan con la muralla de la ciudad y unos 

importantes baños públicos. 

 

El séptimo capítulo está dedicado a la arquitectura y las artes desarrolladas por 

los almorávides en al-Andalus. Para su realización, hemos seleccionado las principales 

ciudades que conservan restos de cierta relevancia que pueden ser adscritos a este 

momento, dejando a un lado aquellos asentamientos en los que, por el momento, sólo 

contamos con hipótesis sin confirmar y con algunos ejemplares de producción cerámica 

de finales del siglo XI o principios del XII, como es el caso del Levante o de la zona de 

Zaragoza. Aunque las últimas excavaciones arqueológicas están proporcionando nuevos 

datos para el estudio de esta época, son de carácter muy puntual, por lo que habrá que 

esperar a futuras intervenciones para poder hacer un análisis profundo de estas regiones. 

También hemos excluido de este estudio las denominadas segundas taifas, porque a 

pesar de que sus manifestaciones artísticas mantienen la estética de la época almorávide, 

comienzan a aparecer algunos rasgos novedosos, como muestran los estudios de Julio 

Navarro y Pedro Jiménez en el caso de la taifa mard×ni¹÷ de Murcia. Por otra parte, estas 

segundas taifas tienen además un carácter independiente bastante marcado, hecho que 

ha sido fundamental para determinar su exclusión en la Tesis. Un caso parecido es el de 

las Islas Baleares, lo que nos ha llevado a desechar la inclusión de un apartado referido 

a las mismas, a pesar de ser éste el último reducto andalusí que permaneció bajo el 

poder de los beréberes, hasta una fecha tan avanzada como la de 1203. Sin embargo, las 

islas habían contado siempre con un carácter casi independiente, sobre todo a partir del 

año 1126 con el nombramiento de la familia de los Baný G×niya como gobernadores, 

los cuales permanecerán en el poder hasta la toma definitiva de este territorio por los 

almohades. De este modo, las Baleares comenzaron a funcionar prácticamente como 

una taifa en un momento muy temprano, a pesar de seguir ligadas al Imperio 

almorávide, y es por este carácter semi-independiente por lo que hemos considerado 

más apropiada su exclusión, puesto que con el trabajo de la Tesis pretendemos 

demostrar la existencia de un arte que se desarrolló bajo la unidad política del Imperio 

almorávide. 
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Debido a que las principales ciudades en las que se conservan restos de interés 

adscritos a la época almorávide se encuentran dentro del territorio andaluz y murciano, 

hemos incluido en este estudio las urbes más destacadas de estas zonas, comenzando 

por la ciudad de Granada, como capital peninsular de la dinastía bereber. En 

importancia le siguen las ciudades de Sevilla y Almería, cuyo puerto fue el más 

destacado de al-Andalus durante el dominio almorávide, continuando con el estudio de 

Córdoba y Málaga, donde el volumen de restos conservados de finales del siglo XI y 

principios del XII es algo menor que en los focos anteriores. Realizamos también un 

análisis de las fortificaciones de Algeciras y Tarifa, por ser Algeciras la primera plaza 

fuerte de los almorávides en la Península y, por tanto, contar con las primeras 

construcciones militares realizadas por los beréberes en al-Andalus. De gran 

importancia en este momento fue también la ciudad de Murcia, así como el despoblado 

de Siy×sa, de especial interés para el estudio de la evolución del urbanismo durante este 

momento. En todas estas localidades se sigue un mismo esquema, consistente en el 

análisis de la arquitectura militar conservada en la ciudad, así como de la arquitectura 

religiosa en caso de que se conserven referencias sobre ésta, para continuar con la 

arquitectura residencial, bien sea palatina o doméstica. Una vez analizados los restos 

arquitectónicos, se incluyen referencias a las obras hidráulicas realizadas en la ciudad, 

para pasar después al estudio de las artes suntuarias y la cerámica, terminando con otros 

núcleos secundarios, pero de cierta relevancia, dentro del territorio de la ciudad 

principal. Al final de este capítulo dedicamos un apartado a las murallas de Niebla, cuya 

adscripción cronológica no está del todo clara, sirviendo para ejemplificar la 

problemática existente en muchos casos a la hora de establecer si unos restos 

determinados pertenecen a la época almorávide o a la almohade. 

 

Por último, el capítulo número ocho lo hemos dedicado a las conclusiones, las 

cuales hemos extraído del amplio estudio realizado de los materiales norteafricanos y 

andalusíes. En ellas hemos reunido las que pueden ser consideradas características del 

arte almorávide que son comunes al Norte de África y a la Península, por lo que queda 

demostrada la existencia de tales manifestaciones artísticas durante el dominio de los 

beréberes, así como una cierta unidad estilística en la totalidad del Imperio. 
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Finalmente, incluimos un noveno apartado donde recogemos toda la bibliografía 

que ha sido empleada para la realización de este trabajo. Para facilitar la consulta de la 

misma, hemos separado por un lado las fuentes árabes y por otro la historiografía. 

 

Esta Tesis doctoral no habría podido concluirse de no ser por la colaboración y 

la ayuda de muchas personas, a quienes queremos dedicar nuestro más profundo 

agradecimiento. En primer lugar, a Rafael López Guzmán, como director de la Tesis, 

por su ayuda y dedicación, su trato personal, así como por sus siempre oportunas 

correcciones y su confianza en el trabajo.  

 

También queremos agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia la concesión 
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2.- METODOLOGÍA 

 

El punto de partida para la presente Tesis doctoral fue la realización del trabajo 

de investigación tutelada para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados que 

llevaba por título Los almorávides en Granada: historia, arte y fuentes escritas. Éste 

supuso un primer acercamiento a la dinastía almorávide, escasamente estudiada desde el 

ámbito histórico-artístico, lo que permitió marcarnos una serie de objetivos a conseguir 

con nuestra investigación. El principal de ellos fue realizar un estudio en profundidad 

sobre la época almorávide de forma general, incluyendo el Norte de África y al-

Andalus, centrándonos en las principales ciudades del Imperio. Una vez seleccionadas 

las ciudades a estudiar, nos propusimos incluir el mayor número posible de restos 

materiales conservados en las mismas que pudieran ser adscritos a esta época. Pero 

quizá el objetivo más importante fue el de extraer las que consideramos las 

características principales del arte almorávide, algo que ha sido posible gracias al 

estudio meticuloso de todos los restos estudiados, pertenecientes a las diferentes 

disciplinas artísticas, para demostrar así que existe un arte que puede denominarse 

almorávide, y que éste se desarrolló tanto en el Norte de África como en la Península 

Ibérica. Además, consideramos prioritaria la necesidad de este estudio, debido a que 

todos aquellos investigadores que se habían aproximado al tema con anterioridad lo 

habían hecho de forma fragmentaria, casi siempre desde el punto de vista histórico, y en 

los casos en que encontramos estudios artísticos sobre los almorávides, éstos tenían un 

carácter demasiado puntual como para poder establecer unos parámetros de conjunto 

que pudieran ser aplicados en todo el Imperio y en todos los ámbitos artísticos. 

 

La primera fase del estudio comenzó con una profunda revisión bibliográfica, 

abarcando en un primer momento la historiografía desarrollada en España sobre el tema 

a tratar, pudiendo destacar la casi total ausencia de estudios dedicados a las 

manifestaciones artísticas de los almorávides, debido a que la mayoría de las 

investigaciones se habían desarrollado únicamente en el ámbito histórico. No obstante, 

las notas aportadas por algunos autores sobre el arte de esta dinastía bereber nos 

permitió comenzar a gestar un esquema de trabajo que se iría completando poco a poco 

gracias al estudio de las fuentes árabes y de la historiografía internacional. Con las 

primeras, el panorama histórico de la época de dominación almorávide quedaba 

completado, además de proporcionar alguna información sobre las obras arquitectónicas 
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más importantes llevadas a cabo por los distintos emires, tanto en al-Andalus como en 

el Norte de África. 

 

Esta tarea fue realizada principalmente en dos instituciones: la biblioteca de la 

Universidad de Granada, sobre todo en su sede de la Facultad de Filosofía y Letras, y la 

biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes, localizada en la misma ciudad. En los 

fondos de la primera de ellas se realizó principalmente la consulta bibliográfica de 

carácter más general. En su hemeroteca procedimos a realizar una revisión de las 

revistas más importantes relacionadas con el tema de investigación propuesto, 

extrayendo todos los artículos que resultaron de interés. Este mismo proceso se llevó a 

cabo en la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes, cuyos fondos son de consulta 

obligada para elaborar un estudio sobre los almorávides, no sólo en lo referente a 

historiografía general y específica, sino también en lo tocante a las fuentes árabes. 

También en esta biblioteca se procedió a la consulta del Anuario Arqueológico de 

Andalucía, donde aparecen recogidas las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 

el territorio andaluz desde el año 1985 hasta el año 2004, siendo por tanto muy 

necesaria su consulta, debido a que la arqueología se ha convertido en una fuente de 

primera mano para el estudio de esta época en al-Andalus. Este primer estudio se 

completó con la consulta de los fondos de la biblioteca de la Alhambra, donde pudimos 

acceder a una serie de libros más específicos que resultaron de gran interés por contener 

una serie de aportaciones documentales difíciles de encontrar entre los estudios de una 

época tan compleja como fue la almorávide. Por otra parte, consultamos los fondos de la 

Biblioteca Nacional, aunque éstos no aportaron nada nuevo a los ya localizados en el 

resto de bibliotecas consultadas. 

 

En lo que respecta a la historiografía internacional, a pesar de que en la 

biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes se pudieron consultar algunos de estos 

textos, la mayoría del trabajo fue realizado gracias a las estancias de investigación 

desarrolladas en Marruecos, sobre todo en la ciudad de Rabat. En esta localidad 

pudimos acceder a gran parte de la historiografía francesa elaborada durante los años 

del Protectorado sobre las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el país por 

parte de los equipos de investigadores provenientes de Francia, sobre todo en la 

biblioteca de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Universidad Mu¬ammad 

V, así como en la biblioteca del Instituto Nacional de las Ciencias Arqueológicas y de 
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Patrimonio, donde existe además un importante fondo bibliográfico sobre al-Andalus. 

En este último centro fue posible entrar en contacto con varios libros específicos sobre 

el arte almorávide, de producción marroquí, que resultaron ser de gran interés para la 

elaboración del estudio. Por último, se procedió a la consulta de los fondos de la 

Biblioteca Nacional de Rabat, aunque éstos no supusieron un aporte fundamental para la 

Tesis doctoral, ya que la mayoría de ellos habían sido ya consultados en las 

mencionadas bibliotecas.  

 

Por otra parte, gracias a una estancia de investigación en la ciudad de Marrakech 

pudimos consultar los fondos de la biblioteca de la Faculté des Lettes et Sciences 

Humaines de la Universidad Q×Å÷ þAyy×d, donde se tuvo acceso a bibliografía 

específica de carácter internacional sobre la que fue capital del Imperio almorávide. 

Además, se completó nuestra visión de la historia de este periodo gracias a la consulta 

de la historiografía marroquí contenida entre sus fondos. También en esta ciudad fue 

posible el acceso al archivo de la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift, 

encontrando un plano de la antigua red de jettaras de Marrakech, y al de la Inspección 

de Monumentos y Sitios Históricos de Marrakech, organismo con el que se ha 

mantenido desde entonces una estrecha colaboración, lo que ha supuesto una 

inestimable ayuda para la realización del trabajo de campo en el país. Los documentos 

encontrados en su archivo fueron de gran interés para conocer los trabajos de 

restauración y consolidación llevados a cabo en los distintos monumentos de época 

almorávide conservados en la ciudad desde el momento del Protectorado francés hasta 

los últimos años. Gracias a esta colaboración fue posible también realizar un estudio 

detallado de los materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas llevadas a 

cabo en el solar de la primera Kutubiyya, conservados en el Palacio del Bad÷þ, así como 

del denominado minbar de la Kutubiyya, expuesto en una de las salas del mencionado 

palacio. También en colaboración con la Inspección de Monumentos se procedió al 

estudio de los restos del primitivo alminar de la mezquita Ibn Yýsuf y a la visita de 

algunos pozos integrantes de la red de jettaras de Marrakech, así como de la excavación 

de la primera Kutubiyya y de los restos del Qa½r al-©a¥ar. Todo ello completó el 

catálogo de las construcciones realizadas por los beréberes en la ciudad cuya visita no 

necesitaba de permisos especiales, tales como las murallas y sus puertas, siendo 

acompañados por el Profesor Mu¬ammad R×biÐat al-D÷n, o el complejo de abluciones 

de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. Las conversaciones con el mencionado profesor de la 



 20 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, así como las mantenidas con el tutor de la 

estancia de investigación, el Profesor ©×mid Tr÷k÷, resultaron de gran interés para 

completar la visión del panorama almorávide en la ciudad de Marrakech. 

 

Fue fundamental para nuestra investigación, por otra parte, la visita a la antigua 

fortaleza de T×sgimýt, situada en las montañas del Atlas, realizada con D. þAbd al-LaÐ÷f 

Marou, miembro de la Inspección de Monumentos, la cual resultó de gran interés para el 

conocimiento de las construcciones militares realizadas por los almorávides situadas 

fuera de los núcleos urbanos. Otra visita de gran interés fue la realizada con el anterior 

Director de la Inspección de Monumentos y Sitios Históricos de Marrakech, D. Faissal 

Cherradi, a los baños almorávides localizados en Agm×t, lo que supuso el contacto con 

un ¬amm×m claramente almorávide, permitiendo establecer una comparación con otras 

construcciones de este tipo realizadas en al-Andalus, para precisar más su cronología 

dudosa. 

 

Gracias a la colaboración con la Inspección de Monumentos de Marrakech, fue 

posible realizar una breve estancia de investigación en la Inspección de Monumentos y 

Sitios Históricos de Fez. Lo primero que llevamos a cabo una vez hubimos llegado a la 

ciudad fue un recorrido por los principales lugares relacionados con los almorávides que 

se conservaban en la misma, con la compañía de D. Mounir Aqesbi, miembro de la 

Inspección de Monumentos. Entre los lugares visitados, destacan la mezquita al-

Qarawiyy÷n, cuyas fotografías del interior nos fueron proporcionadas por nuestro 

acompañante, y la denominada Qa½ba Bý¥lýd, lugar donde se emplazaba la primitiva 

zona palatina de la ciudad durante el dominio de los beréberes. Muy importante para 

comprender la importancia de las construcciones hidráulicas durante la época 

almorávide y compararlas con las llevadas a cabo en al-Andalus por los norteafricanos 

fue la visita al repartidor de aguas situado junto a la puerta Bý¥lýd, visita realizada 

durante esta estancia de investigación, gracias al permiso del Director de la Inspección 

de Monumentos y Sitios Históricos de Fez, D. Mu¬sin al-Idr÷s÷. Pero lo más interesante 

de la colaboración con este organismo, fue la visita que realizamos a la fortaleza de 

Amergo, localizada en las montañas del R÷f, en la que también participaron su director y 

D. Mounir Aqesbi. El conocimiento de dicha fortaleza supuso un punto de partida para 

estudiar la evolución en la arquitectura militar almorávide, puesto que fue una de las 

primeras construcciones con carácter defensivo llevadas a cabo por los beréberes, lo que 
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permitió establecer una comparación entre las obras realizadas en la época de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n y las posteriores de su hijo þAl÷. 

 

Otro de los aspectos más interesantes del trabajo de campo fue la visita realizada 

a la Qa½bat al-Na½r×n÷, situada en las proximidades de la ciudad de Mequínez. A pesar 

de la dificultad para encontrar su emplazamiento por la gran escasez de datos sobre esta 

fortaleza y su inaccesibilidad, logramos localizarla y realizar un estudio de la misma. 

Con éste pudimos conocer más en profundidad la tipología constructiva empleada en las 

fortalezas de las montañas de menor entidad, comprobando que en ellas se repiten 

patrones presentes en las de mayor importancia, como puede ser la ya mencionada de 

T×sgimýt. Debido a su carácter novedoso e inédito, consideramos este estudio de gran 

interés. Esta visita fue realizada dentro del marco de una breve estancia de investigación 

en la Inspección de Monumentos y Sitios Históricos de Mequínez, gracias a la cual 

pudimos completar nuestro conocimiento sobre la situación de la ciudad en la época 

almorávide por medio de la visita a los primitivos barrios de formación de la mad÷na, 

gracias a las indicaciones del Director de la Inspección de Monumentos, D. El Hadi 

Khriss. 

 

Por otra parte, tuvo gran relevancia para el trabajo de campo la estancia de 

investigación realizada en la ciudad de Rabat, debido a que durante la misma fue 

posible visitar la excavación arqueológica situada bajo la Qa½ba de los ød×ya, donde se 

emplazaba el primer rib×Ð de época almorávide que dio origen a la ciudad. Además, se 

realizó una visita a la ciudad de Salé, con la compañía de los profesores ©asan ©×fiÞ÷ 

þAlaw÷ y Mu¬ammad al-Saþdiyy÷n, en la que pudimos estudiar los principales barrios 

que conformaban la ciudad durante la época almorávide, así como los restos 

constructivos de esta época, altamente modificados, conservados en la misma. Pero lo 

más interesante de esta estancia de investigación fue el estudio realizado de las piezas 

almorávides conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de Rabat, donde pudimos 

tener acceso a las piezas más destacadas procedentes de las excavaciones arqueológicas 

realizadas en Marrakech en el espacio de las construcciones palatinas de los beréberes. 

Gracias al estudio de las tipologías y características decorativas de las mismas, se han 

podido extraer una serie de elementos que se repiten en las piezas almorávides, que han 

sido de gran ayuda a la hora de estudiar las piezas conservadas en los museos 
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peninsulares, ya que hemos podido datar cronológicamente algunas de ellas como 

coetáneas a las magrebíes gracias a estas comparaciones tipológicas y estilísticas. 

 

Dentro de los museos españoles, comenzamos con el estudio de los fondos de 

los ubicados en la ciudad de Granada, debido al carácter local del trabajo de 

investigación tutelada que dio pie a la realización de la Tesis doctoral. El más 

importante de ambos fue el Museo de la Alhambra, en el que pudimos estudiar diversas 

piezas adscritas a la época almorávide, entre las que destacan las yeserías procedentes 

del Carmen del Mauror. El estudio de las mismas resultó de gran importancia para 

extraer las principales características de la decoración vegetal de época almorávide, las 

cuales fueron corroboradas por la comparación que hicimos de estos fragmentos con las 

yeserías de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech. Esto permitió adscribir a esta misma 

época otro tipo de piezas expuestas en el mencionado museo y en otros de la Península, 

sobre todo en lo que se refiere a las realizadas en madera, donde casi siempre suele 

aparecer decoración vegetal. También resultaron de gran interés las monedas 

almorávides estudiadas en el museo, así como una serie de capiteles fechados en el siglo 

XII, de los cuales se encuentran ejemplares en diversos puntos de la ciudad. Éstos son 

bastante similares a los expuestos en el Museo Arqueológico de Granada, constituyendo 

las piezas más interesantes conservadas en el mismo que pueden adscribirse a la época 

almorávide. El estudio de estas piezas completó el resto de obras realizadas por los 

beréberes en la ciudad, las cuales recogimos en la primera investigación y ampliamos en 

la Tesis doctoral, destacando entre ellas las murallas conservadas en la cuesta de la 

Alhacaba.  

 

Un museo cuya visita fue de gran importancia para nuestra investigación fue el 

Museo Arqueológico de Sevilla. En él pudimos estudiar parte de sus fondos, destacando 

las piezas cerámicas procedentes de distintas excavaciones arqueológicas de la ciudad. 

Para la localización de las mismas fue precisa la lectura del Anuario Arqueológico de 

Andalucía. Este mismo proceso ha sido llevado a cabo en los museos arqueológicos de 

Almería, Málaga y Córdoba, pudiendo extraer del análisis de las piezas estudiadas unas 

características generales de la cerámica de época almorávide, para lo cual ha sido 

fundamental la comparación entre las piezas de los distintos núcleos urbanos andalusíes 

con las documentadas en el Norte de África. En los casos del Museo Arqueológico de 

Málaga y del Museo Arqueológico de Almería, ha sido también de gran importancia la 
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recopilación llevada a cabo de las piezas realizadas en mármol, siendo casi todas ellas 

lápidas funerarias. El estudio de la epigrafía de las mismas puede considerarse 

fundamental para la datación precisa de otros objetos artísticos donde esté incluida la 

caligrafía. Del mismo modo que en el caso granadino, estas piezas completan el 

catálogo de las construcciones almorávides recogidas en dichas ciudades. En el caso de 

Sevilla, destaca sobre las demás la muralla que cercaba la ciudad. En lo que respecta a 

Almería, pudimos visitar la Alcazaba y estudiar las obras almorávides realizadas en la 

misma, destacando las de carácter hidráulico, muy similares a otras de este tipo 

localizadas en Marrakech y en Fez. También realizamos un estudio en la ciudad de la 

muralla conservada en la misma y de sus reformas fechadas durante la época 

almorávide, así como de la decoración de la que había sido mezquita mayor de Almería. 

 

Muy interesante resultó la visita al barrio castrense de la Alcazaba malagueña, 

que permitió estudiar de forma directa la organización de la vivienda andalusí durante la 

época almorávide, estableciendo de nuevo una comparativa con las casas documentadas 

gracias a las excavaciones arqueológicas recogidas en el Anuario Arqueológico de 

Andalucía. En lo que respecta a la ciudad de Córdoba, destaca el estudio realizado del 

barrio de la Axerquía, donde se conservan aún varios lienzos de muralla que pueden 

fecharse en este momento. De gran importancia en la ciudad son también las obras 

hidráulicas, entre los que pueden contarse algunos baños públicos y la noria 

denominada la Albolafia, situada junto al río Guadalquivir. 

 

Para terminar con el trabajo de campo, fue realizada una visita al Museo 

Arqueológico Nacional, aunque ésta resultó ser de menor interés que las realizadas al 

resto de museos mencionados, debido a que son escasas las piezas que pueden 

adscribirse a la época almorávide, a pesar de que existen numerosas de época mard×ni¹÷. 

También en Madrid destaca la colección de lápidas almerienses conservadas en el 

Museo del Instituto Valencia de Don Juan, que también incluimos en el presente 

trabajo. 

 

Una parte fundamental de la metodología de la investigación, sobre todo para la 

parte correspondiente a la consulta de fuentes árabes e historiografía marroquí, así como 

para los estudios epigráficos, ha sido el aprendizaje de la lengua árabe, el cual hemos 

ido realizando de manera paralela al resto de la investigación. Éste comenzó en las 
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Universidades de Salamanca y Granada, realizando la asignatura de lengua árabe del 

primer curso de Filología como oyente, para continuar en el Centro de Lenguas 

Modernas de esta última ciudad. Por último, nuestros estudios están concluyendo en la 

Escuela Oficial de Idiomas de Granada. Sin el aprendizaje de esta lengua, el estudio 

realizado en esta Tesis doctoral no habría sido del todo completo, por lo que 

consideramos de gran importancia el tiempo invertido en el conocimiento del árabe. 

 

Por último, queremos destacar la asistencia a varios cursos y seminarios 

formativos que han sido de gran interés para el desarrollo de la Tesis, ya que éstos 

han aportado cuestiones muy novedosas sobre los últimos trabajos de investigación. 

Destacan de entre los demás los de arqueología, como el Seminario Internacional 

organizado en varias sesiones que lleva por título La ciudad en el Occidente Islámico 

Medieval. Nuevas aportaciones de la Arqueología y relectura de fuentes, organizado 

por la Escuela de Estudios Árabes de Granada, donde se muestran las últimas 

novedades sobre la arqueología medieval en al-Andalus y el Norte de África. Por otro 

lado, gran relevancia ha tenido la participación en distintas campañas arqueológicas 

desarrolladas en Medina Elvira, estando la segunda de ellas en el marco del curso 

“Madinat Ilbira. Técnicas y estrategias de intervención en un yacimiento medieval”, 

organizado por la Fundación Empresa Universidad de Granada y el Grupo de 

Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”, 

perteneciente a la Universidad de Granada.  
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3.- PREÁMBULO HISTÓRICO 

 

El movimiento almorávide, el cual nace con un carácter de reforma religiosa, 

derivó en un imperio islámico occidental que abarcaría a principios del siglo XII desde 

Mauritania hasta Zaragoza, cuyo origen hay que buscarlo en el Norte de África a partir 

de determinados factores físicos, políticos, sociales y religiosos. Antes del surgimiento 

de los almorávides, el territorio norteafricano estaba habitado por distintas tribus 

beréberes que en su mayoría eran nómadas y en muchas ocasiones estaban enfrentadas 

entre sí1. De éstas destacan dos sobre las demás: la q×bila de los Zan×ta, dividida a su 

vez en las tribus de los Magr×wa, Baný F×tan y Baný Øfran2 y la de los Sinh×¥a, grupo 

muy complejo escindido en numerosas tribus, entre las que destacan las de los Lamtýna 

(que es la predominante3), Ma½mýda al-Massýfa, Ŷud×la y LamÐa4. De todas ellas, 

fueron las de las regiones presaháricas y del Sahara las que dieron cuerpo al movimiento 

almorávide5. En cuanto a los Zan×ta, existía una gran falta de homogeneidad, lo que 

provocó su caída ante el empuje del movimiento bereber de la segunda mitad del siglo 

XI. Entre sus tribus, la de los Magr×wa fue la primera en tener contactos con los 

almorávides, mientras que los Baný Øfran, tras fundar el reino de Chella (en la región de 

Rabat y Salé), resistieron a éstos durante largo tiempo6. En cuanto a la q×bila de los 

Ma½mýda, era la más numerosa y ocupaba la parte que corresponde al actual Marruecos, 

región que después será disputada por los Zan×ta7. 

 

Estas tribus se organizan en una confederación, unidas por un vínculo familiar 

común, que posibilitará una unidad política y social superior a la que tenían las 

poblaciones nómadas del desierto. En el siglo IX esta organización se convierte en la 

Confederación Mauritana8, formada por las tres grandes tribus de los Sinh×¥a, 

destacando los Lamtýna desde su origen, que se caracteriza por el marcado carácter 

económico y militar, para defenderse ante los reinos negros del Sur y controlar el tráfico 

                                                 
1 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 29. 
2 Ibídem. Pág. 25. 
3 Ibídem. Pág. 45. 
4 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 33. 
5 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 28. También en PUIGAUDEAU, Odette du: Les Almoravides. Pág. 17. 
6 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Págs. 26-27. 
7 Ibídem. Pág. 23. 
8 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 165.  
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de las caravanas de Oriente9. Esta Confederación se disuelve con el tiempo por una serie 

de luchas internas, pero ésta se rehace a finales del siglo X o principios del XI por la 

presión de los reinos de los negros sobre las tribus de los Sinh×¥a próximas10. Entre 

1010-1020, estará al frente de la misma el emir Tars÷na, y tras su muerte asume el 

mando un jefe proveniente de los Ŷud×la, pero emparentado con los Lamtýna por 

matrimonio, llamado Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m11, quien ha sido considerado el fundador de 

esta dinastía bereber12.  

 

3.1.- EL MARCO POLÍTICO 

 

3.1.1.- Los almorávides en el Norte de África 

 

Los almorávides nacen a partir de la tribu de los Lamtýna13, cuando el emir de 

éstos, Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m, tras su peregrinación a La Meca de 1035-103614, antes de 

regresar a su tierra se detiene en Qayraw×n, donde conoce a Abý Imr×m, quien lo 

introduce en la doctrina m×lik÷15. A su marcha, le da una carta de recomendación para 

un discípulo suyo, el doctor alfaquí m×lik÷ þAbd All×h Ibn Y×s÷n, quien había estudiado 

ciencias en al-Andalus16, y éste parte con él al desierto comenzando a predicar17 entre 

                                                 
9 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 46.  
10 Ibídem. Pág. 47. 
11 Ibídem. Pág. 48. 
12 Desde este momento la tribu de los Lamtýna será la que se asiente en el poder durante toda la época 
almorávide (þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-
Muwa¬id÷n. Pág. 34). 
13 Sin embargo, J. Bosch Vilá argumenta que el nacimiento de los almorávides tiene lugar a partir de la 
tribu de los ¤ud×la, basándose en el texto del RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 231) 
y en el origen de Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m ya comentado. No hay que olvidar que cuando J. Bosch Vilá escribió 
su obra Los Almorávides, aún no se habían descubierto algunos fragmentos del Bay×n al-Mugrib de Ibn 
þI²×r÷ que resultan muy clarificadores para el estudio de los almorávides, lo que implica que muchos de 
los datos tomados por J. Bosch proceden del RawÅ al-QirÐ×s, fuente poco fidedigna, por lo que es 
necesario efectuar una revisión sobre los mismos.  
14 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 165. También en VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas andaluzas, almorávides y almohades. 
Pág. 189. Parece que la vuelta de Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m habría que fecharla en 1039 (VIGUERA MOLÍNS, 
Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Págs. 47-48. Sin 
embargo, al-©ulal al-Maw¹iyya fecha el regreso entre el 16 de junio de 1048 y el 4 de junio de 1049, 
retrasando en diez años la fecha propuesta por Mª J. Viguera (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica 
árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 26).  
15 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 11. También en 
BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 49. 
16 MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 184. 
17 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 56. 
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los ¤ud×la y los Lamtýna18 siguiendo una estricta ortodoxia19, convirtiéndose así en su 

instructor religioso. A pesar de que los beréberes eran conocedores del Islam desde el 

siglo IX, habían acomodado la doctrina a sus necesidades y hábitos, lo que había 

supuesto un relajamiento de las costumbres20. De este modo, a lo que se ha llamado 

“berberismo sahariano”21 se unió la islamización ortodoxa de Ibn Y×s÷n, generándose 

una concepción del Islam con un importante sustrato bereber que se propagaría más 

adelante por todo el Occidente Islámico Medieval.  

 

Debido a la no aceptación de los Lamtýna de las nuevas doctrinas, Ya¬yà Ibn 

Ibr×h÷m e Ibn Y×s÷n son expulsados de la tribu22, por lo que se retiran a un rib×Ð con sus 

fieles23. Es allí donde nace el movimiento almorávide, y el término que lo designa (al-

mur×biÐ = hombre del rib×Ð)24, el cual parece que fue acuñado por Ibn Y×s÷n25. Con 

respecto a este convento fortificado, se ha discutido mucho su existencia real. Esta 

cuestión ya se la planteaba Bosch Vilá, autor que parece inclinarse por la opción de que 

Ibn Y×s÷n organizó a sus fieles en un lugar indeterminado de la costa según el tipo de 

vida que se desarrollaba en estos lugares, pero que nunca llegó a realizarse su 

construcción26. La inexistencia del rib×Ð también la apoya Huici Miranda, basándose en 

al-Bay×n al-Mugrib, ya que Ibn þI²×r÷ no lo menciona en ninguna parte de su texto, 

frente al RawÅ al-QirÐ×s, donde sí aparece citado en una leyenda en la que Ibn Ab÷ Zarþ 

                                                 
18 La fecha de la llegada de Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m a su tribu no se conoce con certeza. Se cree que tuvo lugar 
hacia 1035-1036, pero algunos autores, como Ibn þI²×r÷ o el autor de al-©ulal al-Maw¹iyya, la retrasan 
hasta 1048-1049 (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 
14; AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 26. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y 
almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 47).  
19 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. II. 
20 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 52. 
21 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. II. 
22 GOLZIO, H.: The reformatory efforts of the Almoravid and Almohad Movements and their tribal 
backgrounds. Pág. 64. 
23 A. Llanillo sitúa el rib×Ð en una isla (LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 57), al igual que J. Bosch 
(BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 54-55). Por otro lado, ©. Muÿanis precisa su localización 
próxima al río Senegal (MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 185). 
24 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 58. Los almorávides van a ser la primera dinastía en ponerse 
un nombre que deriva de su propia doctrina y no de un epónimo ancestral, como se había hecho hasta ese 
momento, algo que será continuado después por los almohades (KABLY, M.: Légitimité du pouvoir 
étatique et variations socio-religeuses au Maroc médiéval. Pág. 60).  
25 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 30. 
26 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 56.  
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narra cómo Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m se traslada al rib×Ð con siete seguidores27. Sobre esta 

cuestión añade lo siguiente: 

 

“Los ¤ud×la se mantuvieron sumisos al poder de su emir Ya¬yà 

Ibn Ibr×h÷m, mientras éste vivió y no hubo tal rib×Ð”28. 

 

Existiese o no físicamente el rib×Ð, lo que sí es cierto es que desde este pequeño 

grupo de fieles dirigidos por Ibn Y×s÷n comenzó a entenderse la religión como Guerra 

Santa, convirtiéndose este principio en el elemento de unión entre todos los pueblos del 

desierto, que hasta entonces habían estado inmersos en sus luchas tribales29. Para ello, 

los almorávides se organizan en una Confederación hacia el año 105230, bajo la 

dirección de Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m, en la que no sólo estarán unidos por lazos étnicos o 

familiares, sino también por un vínculo religioso, por el que declaran la guerra a las 

distintas tribus del desierto consiguiendo hacerse con la hegemonía política del Sahara, 

lo que desembocará en la formación de un gran Imperio31, ya que desde este momento 

comienza la expansión hacia el Magreb, la cual había sido preparada políticamente por 

Ibn Y×s÷n gracias a sus contactos con los alfaquíes y con su maestro Wak×k32. Por otra 

parte, con la nueva confederación se implantan las que serán las bases del movimiento 

almorávide, y que lo acompañarán hasta su caída en 1147: 

 

“Declarar la verdad; establecer la justicia; abolir los impuestos 

opresivos”33. 

 

El sucesor de  Ya¬yà Ibn Ibr×h÷m como dirigente de la confederación fue Ya¬yà 

Ibn þUmar, quien en 1053 lleva a cabo una expedición contra Si¥ilm×sa34, capital de la 

                                                 
27 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 238. 
28 HUICI MIRANDA, A.: El “RawÅ al-QirÐ×s”  y los almorávides: estudio crítico. Pág. 518. 
29 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 58. 
30 Otros autores adelantan la fecha del inicio del movimiento almorávide a 1042 (TAHIRI, A.: Los 
almorávides en el Magreb. Pág. 186), siguiendo las afirmaciones del RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 240). Sin embargo, Ibn al-A£÷r sostiene que la fecha del comienzo de la dinastía 
almorávide es 1056, coincidiendo con el momento en que Abý Bakr Ibn þUmar se convierte en dirigente 
de la misma (IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 462-464). 
31 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 62. 
32 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 59. 
33 NIETO MORENO, J.: Los Morabitum. Desvelamiento de la falsedad histórica sobre los Almorávides. 
Pág. 126. 
34 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 61, 69. También en LLANILLO, A.: Op. cit. Pág. 59, en ZABØB, N.: 
Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 235 y en VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. 
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región de T×f÷l×lt, que estaba situada a las puertas del Sahara y permitía el paso a 

Senegal, convirtiéndose ésta en la primera ciudad importante que tomaron los 

almorávides y en centro religioso35. La expedición comenzó con la llamada del portavoz 

de los alfaquíes y los ortodoxos m×lik÷es, Wa¥¥×¥ al-LamÐ÷, a los almorávides36. Tras 

esto, los beréberes sitian la ciudad, hasta que la capital de la región de T×f÷l×lt cae en su 

poder, hecho de gran relevancia para la economía almorávide debido a la posición 

estratégica que ocupaba Si¥ilm×sa como punto de encuentro de las grandes rutas 

caravaneras37. En estas batallas muere el dirigente almorávide Ya¬yà Ibn þUmar38, 

quien fue sucedido en su puesto por su hermano Abý Bakr39. Posteriormente, 

conquistan a los negros del Sur la ciudad de Awdagust en 105440, lo que supone el 

dominio absoluto de las rutas comerciales de las caravanas a través del desierto41. Tras 

esto, emprenden la conquista de la región del Sýs, con el ejército de Abý Bakr Ibn 

þUmar, acompañado por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n e Ibn Y×s÷n42, en 1056, y un año más tarde 

ya se habían hecho con el dominio de la región, consiguiendo la unidad, por vez 

primera, del Marruecos presahárico, que les facilitaría la entrada en la región del 

                                                                                                                                               
Nouvelle Édition. Pág. 585, donde se amplía la fecha a 1053-1054. También en DEVERDUN, G.: 
Marrakech: des origines à 1912. Pág. 35. La fecha de 1054 se propone en el texto de LESSARD, J. M.: 
Si¥ilm×sa. La ville et ses relations commerciales au XIe siècle. D’Après El Bekri. Pág. 9. Sin embargo, el 
RawÅ al-QirÐ×s data la conquista de esta ciudad el 21 de mayo de 1055 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. 
Pág. 244). Por otro lado, Ibn þI²×r÷ en al-Bay×n al-Mugrib, data la muerte en batalla del emir Ya¬yà Ibn 
þUmar en 1056, añadiendo que la fecha de la conquista definitiva de Si¥ilm×sa fue el año 1057. Ésta, por 
tanto, sería llevada a cabo por el hermano de Ya¬yà Ibn þUmar, Abý Bakr, quien sería proclamado como 
emir en dicha ciudad en 1058 (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Págs. 25-27). No obstante, Ibn al-A£÷r retrasa aún más la conquista de Si¥ilm×sa al año 1061 
(IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 466). 
35 AL-þAŶL¶WØ, A.: Min Awdagust ilà Marr×ku¹: Qir×ÿ f÷ t×ÿr÷j al-Mur×biÐ÷n min jil×l wa£×ÿiq 
alkyýlý¥iyya. Pág. 93. 
36 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 67. 
37 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 89. También en LESSARD, J. M.: Si¥ilm×sa. La ville et ses 
relations commerciales au XIe siècle. D’Après El Bekri. Pág. 8. 
38 Aunque J. Bosch Vilá, sostiene que Ya¬yà Ibn þUmar murió en el año 1055 (BOSCH VILÁ, J.: Los 
Almorávides. Pág. XLIX), tanto Ibn þI²×r÷ como Ibn Ab÷ Zarþ datan la muerte del dirigente almorávide un 
año después, en 1056 (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. 
Págs. 25-27 e IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 245). 
39 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 32. También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. 
Pág. 26 y en VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 89. Según Mª J. Viguera Molíns, Abý Bakr Ibn þUmar 
no fue reconocido como emir de la confederación almorávide hasta el año 1058, en la ciudad de 
¼i¥ilm×sa (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. 
Siglos XI al XIII. Pág. 49. También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides 
y almohades. Pág. 27).  
40 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 72. También en CORTÉS MARTÍNEZ, I.: Mauritania, el 
País de las Arenas. Pág. 142. 
41 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 73. 
42 A pesar de que desde este momento Abý Bakr se convierte en el jefe militar, Ibn Y×s÷n sigue siendo el 
jefe religioso del movimiento almorávide. 
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Atlas43. A finales de 1057 o principios de 1058, el ejército almorávide se dirige hacia la 

conquista de Agm×t, que se convertirá en la primera capital del estado almorávide44. 

Después de hacerse con la ciudad, los ejércitos beréberes parten hacia Fez en dirección 

a la T×dl×, región que conquistan en el invierno de 1058-1059. En una de estas guerras 

por la conquista del África Noroccidental muere Ibn Y×s÷n en el año 105945. Será en el 

año 1060 cuando Abý Bakr conquiste la región del F×z×z, al Noreste de la T×dl×46, y la 

ciudad de Mequínez en 106147, tras lo que se retirará a Agm×t. 

  

Se desconocen datos de los almorávides entre 1060 y 106848, año en que el emir 

Abý Bakr se casa con Zaynab Bint Is¬×q (de quien se divorciará con su partida al 

desierto tres años más tarde49), emprendiendo en este momento la conquista del 

Magreb50 gracias a un ejército a cargo de su primo Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. A finales de 

107151, Abý Bakr lo nombra lugarteniente mientras él viaja al Sahara a solucionar las 

                                                 
43 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Págs. 245-246. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 
84.  
44 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 87. También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos 
almorávides y almohades. Pág. 30. Sin embargo, esta fecha en al-©ulal al-Maw¹iyya se retrasa un año, 
situándola en 1058-1059 (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, 
almohade y benimerín. Pág. 32), y en el RawÅ al-QirÐ×s se adelanta a 1057 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-
QirÐ×s. Pág. 248). Por otra parte, en algunos textos encontramos referencias a la ciudad de Agm×t como si 
hubiese sido una fundación almorávide en su origen, algo que es inexacto (MUÿANIS, ©.: Dawla al-
Mur×biÐ÷n. Pág. 187. También en LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 23). 
45 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 30. También en 
MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 186, en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las 
dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 32 y en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 253, 
fuente en la que se concreta la fecha al 9 de julio, aunque como puntualiza Huici Miranda en la traducción 
del texto árabe, la muerte de Ibn Y×s÷n tuvo lugar seis meses antes (HUICI MIRANDA, A.: El “RawÅ al-
QirÐ×s” y los almorávides: estudio crítico. Pág. 521). A partir de este momento, Abý Bakr aunará en su 
persona el liderazgo militar y espiritual de los almorávides (TAHIRI, A.: Los almorávides en el Magreb. 
Pág. 188). 
46 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 90. 
47 RAMADE-KACIMI, Ch.: Meknès. Cité historique. Pág. 12. Sin embargo, al-©ulal al-Maw¹iyya fecha 
la toma de Mequínez por los almorávides en los años 1073-1074, por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (AL-©ULAL 
AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 41), al igual 
que el RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 256). 
48 Pero el RawÅ al-QirÐ×s introduce en estos años los hechos de la década siguiente (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 256). 
49 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 44-45. Ibn Ab÷ 
Zarþ adelanta estos hechos al año 1061 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 258). 
50 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 35. 
51 Ibídem. Pág. 44. También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías 
almorávide, almohade y benimerín. Pág. 37 y en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 
56. J. Bosch Vilá en Los Almorávides. Págs. 96-97, no proporciona ninguna fecha para este momento, 
pero sí incluye en su texto la del regreso del desierto de Abý Bakr, fijándola en diez años antes (finales de 
1062-principios de 1063) de lo que la establecen Mª J. Viguera en El retroceso territorial de al-Andalus. 
Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 49 y el texto de IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: 
nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 44. Esto se debe a la problemática de la elección de las 
fuentes árabes ya comentada. 
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revueltas del Sur ocasionadas por la rebelión de los Ŷud×la52, llevando con él dos 

tercios de las tropas almorávides y dejando un tercio al mando de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n53. 

Antes de su marcha al desierto, tiene lugar la fundación de la que sería desde entonces 

la capital del Imperio almorávide, la ciudad de Marrakech54. El emir dirigió durante diez 

meses las obras, comenzadas en el año 107055, siendo continuadas por Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n. Tradicionalmente se pensó que su origen fue un campamento militar, en el que 

pronto se construyeron una mezquita y una pequeña qa½ba, obteniendo la categoría de 

ciudad tras las numerosas obras realizadas por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, otorgándole desde ese 

momento la capitalidad. Sin embargo, según Deverdun, parece probable pensar que 

desde un origen se concibió la ciudad de Marrakech como un asentamiento definitivo y 

no como campamento, debido a la solidez de las primeras construcciones realizadas en 

ella56. 

 

Cuando Abý Bakr Ibn þUmar regresó del desierto en 1072-107357, Yýsuf estaba 

plenamente instalado en el poder, tras haber realizado nuevas conquistas en el Magreb, 

por lo que Abý Bakr, ya viejo, decidió cedérselo58 y volvió al desierto para emprender 

la guerra contra los negros, conquistando G×na en 107659, lo que fue una de las mayores 

victorias de los almorávides en el Sur, tras la cual alcanzarán los territorios del alto 

                                                 
52 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 42. Sin embargo, 
J. Bosch sostiene que la rebelión fue ocasionada por los Massýfa (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. 
Pág. 96). 
53 MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 188. 
54 Según al-©ulal al-Maw¹iyya (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías 
almorávide, almohade y benimerín. Pág. 33), la fundación de la ciudad de Marrakech para sustituir a 
Agm×t como capital tuvo lugar debido a que al hacerse sedentaria la población, ésta creció mucho, y la 
capital anterior resultaba ya pequeña. Esta idea se recoge también en TAHIRI, A.: Los almorávides en el 
Magreb. Pág. 190 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y 
Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 49. 
55 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 40-42. También 
en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 84. Otros autores 
adelantan la fundación de la ciudad de Marrakech al año 1062, basándose en las afirmaciones del RawÅ 
al-QirÐ×s (TAHIRI, A.: Los almorávides en el Magreb. Pág. 190. También en EWERT, Ch.: La herencia 
artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 85). 
56 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 55. 
57 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 38. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-
Andalus del XI al XIII). Pág. 167, en VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 89 y en VIDAL CASTRO, F.: 
La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 78. 
58 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 49-50. También 
en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Pág. 39 y en VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas 
andaluzas, almorávides y almohades. Pág. 189. 
59 Sin embargo, J. M. Lessard propone como fecha de esta conquista el año 1077 (LESSARD, J. M.: 
Si¥ilm×sa. La ville et ses relations commerciales au XIe siècle. D’Après El Bekri. Pág. 26). 
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Níger60. Ante esta decisión de Abý Bakr, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n se convirtió en emir de los 

almorávides (1073-1106). Con él comienza la gran expansión del Imperio, ya que 

establece una organización que gira en torno a la fuerza militar que se centrará en las 

conquistas del Magreb61 y ya no tanto en el Sahara, sobre todo a partir de la muerte de 

Abý Bakr62 en noviembre de 108763. El ejército de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n estaba formado 

por hombres procedentes del Sudán, que habían sido reclutados para su guardia 

personal, así como por esclavos griegos y turcos. Desde un origen, los almorávides 

contaron también con mercenarios cristianos, los cuales sólo lucharon en el Magreb64, 

entre los que destaca la tropa del general Reverter, quien logró cosechar varios éxitos 

frente a los almohades. El emir dividió el ejército en cinco cuerpos, de los cuales uno 

correspondía a la mitad del ejército y quedaba bajo su mando exclusivo, permaneciendo 

por tanto junto a él en Marrakech65. La otra mitad de las tropas las organizó en cuatro 

divisiones al mando de un primer jefe o q×ÿid66. Una parte de éstas fue destinada a al-

Andalus cuando se conquistaron los territorios peninsulares, teniendo un carácter de 

guardia personal de los hijos o hermanos del emir, que eran quienes ostentaban el cargo 

de gobernador67. 

 

Fueron más de veinte años los que tardaron los almorávides en conquistar el 

Noroeste de África, debido a la resistencia de los Zan×ta y los propietarios sedentarios68. 

Sin embargo, durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n se consigue esta empresa, pues 

éste logra reunir un ejército de 25.000 a 30.000 soldados69. En 1073, un ejército bajo las 

órdenes de Mazdal÷, primo del emir almorávide, se dirige a la zona de Rabat y Salé, 

                                                 
60 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 98-101. 
61 VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 84. 
62 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 102. 
63 El RawÅ al-QirÐ×s propone esta fecha (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 259), siendo la más 
correcta, puesto que hasta ese año se acuñaron monedas con el nombre de este soberano, y sólo a partir de 
este momento comienzan a acuñarse dinares con el nombre de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: 
al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 46. También en HAJJI, M.: La salida de los 
almorávides del desierto. Pág. 34 y en HUICI MIRANDA, A.: El “RawÅ al-QirÐ×s” y los almorávides: 
estudio crítico. Pág. 524). Sin embargo, otros autores proponen la fecha de 1069-1070 (IBN AL-A¢ØR: 
Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 466. También en AL-N¶¼IRØ, A.: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r 
duwal al-Magrib al-Aq½à. Pág. 189 y en VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 585) o 
la tardía y errónea de 1075-1076 proporcionada por Ibn þI²×r÷ (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos 
fragmentos almorávides y almohades. Pág. 55). 
64 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
168. 
65 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 107. 
66 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 107. 
67 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: Op. cit. Pág. 107. 
68 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 62. 
69 Ibídem. Pág. 63. 
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lugares que logra someter sin necesidad de lucha70. En 107571 toma la ciudad de Fez, 

que estaba ocupada por los Magr×wa, tras un sitio de ocho días72, a partir de lo cual los 

almorávides tuvieron un primer encuentro con la cultura andalusí, ya que uno de los 

barrios de Fez estaba ocupado por gentes provenientes de las taifas del Sur de al-

Andalus73. Ese mismo año, Mazdal÷ procede a la toma de la ciudad de Tremecén74, y en 

107775 una de las tropas almorávides, al mando del general ¼×li¬ Ibn þImr×n, tomará la 

ciudad de Tánger76, lo que supuso el dominio de toda la costa Atlántica, desde Senegal 

hasta el Estrecho77. En el año 1081, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n emprende una campaña de gran 

envergadura por el R÷f, en la que llevó a cabo numerosas conquistas78. Con la de Ceuta 

en 108479 gracias a la ayuda de la flota de al-Muÿtamid de Sevilla80, culminan las 

conquistas de los almorávides en el Magreb81. Esto supone que el Norte de África y el 

Sahara estaban unidos bajo un mismo poder político (el almorávide) y religioso (el 

                                                 
70 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 55-56. También 
en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 9. 
71 VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85. También en AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 41. J. Bosch Vilá 
fecha esta conquista en 1063 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 109). Otros autores, sin embargo, 
la sitúan en el año 1070 (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides 
y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 50), y el RawÅ al-QirÐ×s la adelanta aún más, al año 1062-1063 (IBN 
ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 269). 
72 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 59. 
73 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 115. 
74 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 41. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y 
rectificaciones. Pág. 9 y en VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85. En 
BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 123, la fecha dada para la toma de Tremecén es la de 1081. Un 
año más tarde, 1082, es la fecha propuesta por R. Valencia (VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas 
andaluzas, almorávides y almohades. Pág. 189). Sin embargo Ibn þI²×r÷ propone la fecha de 1076 (IBN 
þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 61) y el RawÅ al-QirÐ×s 
la de 1079-1080 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 275). Por otra parte, en un texto de William y 
Georges Marçais, sendos autores retrasan la fecha del asedio de Tremecén a 1079, dando a entender que 
no se toma la ciudad hasta el año 1101, interviniendo en la misma el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (MARÇAIS, 
W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 14). 
75 Otros autores retrasan la toma de Tánger un año, situándola en 1078 (VIDAL CASTRO, F.: La 
expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 87).  
76 VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 589. 
77 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 121-122. 
78 Ibídem. Pág. 123. 
79 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 63. Sin embargo, J. Bosch data la toma de Ceuta en 1083, un 
año antes de la propuesta por A. Llanillo (BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 132). También se propone la 
fecha de 1083 en TERRASSE, Henri: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 220, en 
VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 90 y VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-
Andalus. Pág. 87.  
80 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 72. Esta ayuda proporcionada por el rey sevillano parece que 
fue ofrecida a los almorávides para convencer a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n de que ayudase a los andalusíes en su 
lucha contra Alfonso VI. 
81 LLANILLO, A.: Op. cit. Pág. 63, 72.  
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Islam) por primera vez en su historia82. Además, la toma de la ciudad de Ceuta supone 

una puerta abierta al Estrecho, lo que facilitará la entrada de los almorávides en la 

Península Ibérica. Por consiguiente, en 1086 Yýsuf Ibn T×¹uf÷n pasa por primera vez a 

al-Andalus, dedicándose a partir de entonces a la expansión de su Imperio hacia la 

Península. Antes de que esto sucediese, el emir almorávide dividiría sus posesiones en 

el Norte de África en cuatro grandes provincias, las cuales pondría bajo el gobierno de 

dos miembros de su familia83 y de dos jefes de las tribus que formaban la comunidad 

almorávide desde sus inicios. Éstos serían los encargados de denominar a los 

gobernadores locales, cargos que serían confirmados por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n84. 

 

Al morir Yýsuf el 285 de septiembre de 110686 se convierte en emir de los 

almorávides su hijo þAl÷, quien había sido proclamado heredero en 1102 por su padre en 

Marrakech y un año más tarde en al-Andalus, a pesar de no ser el hijo primogénito, lo 

que le ocasionó algún problema posterior con su hermano mayor87. A la proclamación 

como heredero en Marrakech acudió una embajada de los Baný Hýd de Zaragoza, con 

quienes Yýsuf Ibn T×¹uf÷n firma un tratado de paz88. 

 

                                                 
82 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 22. También en þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-
Mur×biÐ÷n. Pág. 586. 
83 Esto era habitual en el Imperio almorávide, ya que la mayoría de los gobernadores que se nombraron 
para provincias o ciudades estaban emparentados de una forma más o menos directa con la familia del 
emir (HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 8). 
84 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 119-120. 
85 Ibn al-A£÷r fecha la muerte de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n el 1 de septiembre en lugar del 2 (IBN AL-A¢ØR: 
Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 513). 
86 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 109. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 179. Sin embargo, N. Zab÷b data la muerte de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en 1105 (ZABØB, N.: Mawsýþa al-
þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294), y ©. Muÿanis en 1107 (MUÿANIS, ©.: Dawla al-
Mur×biÐ÷n. Pág. 199). al-Marr×ku¹÷ adelanta seis años la muerte de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, pues la fecha en 
1099-1100, lo que ha sido considerado un error del autor (AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ 
ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. 127. También en AL-
MARR¶KU³Ø: The history of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from the time 
of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and of the history of the almoravides. Pág. 12). 
87 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177. 
88 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 18. Sin embargo, parece más probable que fuese a Córdoba donde acudió el heredero de la taifa 
zaragozana, no a Marrakech. Seguramente la firma de este tratado de paz entre la taifa zaragozana y el 
emir almorávide fue lo que retrasó la incorporación de Zaragoza al Imperio bereber hasta el año 1110. 
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El gobierno de þAl÷ se caracterizó por la preponderancia de los doctores 

m×lik÷es89, los cuales estaban protegidos por el emir90 y llegaron a influir en importantes 

decisiones políticas tomadas por éste, pues no dictaba una orden sin consultarla con los 

alfaquíes91. De este modo, durante la época almorávide se llegó al triunfo de la 

ortodoxia sunní y del m×lik÷smo en el Occidente musulmán92, llegándose incluso a decir 

que el gobierno de þAl÷ fue un gobierno de los alfaquíes93. Entre ellos son conocidos 

bastantes nombres, destacando sobre todo el q×Å÷ Ibn Ru¹d, de gran importancia para su 

gobierno, o Mu¬ammad Ibn A½bag al-Azd÷, muy ligado también al poder almorávide. El 

primero de ellos se educó en el derecho m×lik÷, y fue nombrado gran juez de Córdoba 

en el año 1118, pues estaba muy próximo a las ideas de los almorávides, lo que hizo que 

el emir estuviese fuertemente unido a él94. Es de sobra conocida la embajada de este 

cadí ante el emir almorávide en el año 1126, tras la que þAl÷ da la orden de deportar a 

los mozárabes al Magreb95 y de expropiar sus iglesias y conventos para solucionar los 

problemas con los cristianos en al-Andalus96, además de amurallar Marrakech y las 

principales ciudades andalusíes para defenderse respectivamente de los ataques 

almohades y cristianos97, todo ello siguiendo el consejo de Ibn Ru¹d98. Por último, 

puede verse un tercer propósito de la embajada del cadí cordobés, que fue la deposición 

de Tam÷m Ibn Yýsuf de su puesto de gobernador de al-Andalus, ya que ésta aconteció 

poco después de la visita de Ibn Ru¹d al emir almorávide99. Contemporáneo de Yýsuf 

                                                 
89 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
190. 
90 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 245. 
91 þABB¶S, I.: Al-³ýrà f÷-l-Andalus wa-l-Magrib mun²u bid×ya al-Dawla al-Umýya ¬atà nih×ya dawla 
al-Muwa¬id÷n. Pág. 402. 
92 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 301. 
93 þABB¶S, I.: Op. cit. Pág. 400. También en MARÇAIS, G.: Les Almoravides. L’Ascension du Magrheb. 
Pág. 241. 
94 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 682.  
95 Muchos de ellos fueron deportados a Salé (ALAOUI, I.; MRINI, D.: Salé. Cité millénaire. Pág. 105). 
Sin embargo, parece que no todos los mozárabes fueron deportados, ya que el gobernador de Granada 
In×lý fue depuesto en 1128 tras las quejas de los mozárabes de la ciudad por su actitud tiránica (HUICI 
MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 102. También en HUICI MIRANDA, 
A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Págs. 63-64). 
96 CANO, Mª J.; MOLINA RUEDA, B.: Flujos culturales a través del Estrecho: al-Andalus/España-El 
Magreb/Marruecos. Pág. 85. 
97 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 100. También en HUICI 
MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Págs. 62-63. 
98 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 681. 
99 Ibídem. Pág. 680. 
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Ibn T×¹uf÷n se conoce a otro alfaquí de gran relevancia, que fue W×l÷ Ibn al-þArab÷ al-

Faq÷h100. 

 

Durante la primera época del gobierno de þAl÷, éste se centrará en la expansión 

por al-Andalus, pues la unidad del Magreb había sido plenamente conseguida durante 

los años de gobierno de su padre. De este modo, en la primera década de su reinado 

culminará la expansión territorial llevada a cabo por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, conquistando la 

última taifa que sobrevivía en al-Andalus (Zaragoza), llegando de este modo a 

conseguir la máxima extensión territorial del Imperio con grandes éxitos militares que 

se irán haciendo más escasos a medida que avanza la conquista cristiana de Alfonso I el 

Batallador y de Alfonso VII de Castilla, lo que provocará el descontento de los 

andalusíes hacia los norteafricanos. 

 

 
Mapa de la máxima expansión del Imperio almorávide (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides)  

 

                                                 
100 þABB¶S, I.: Al-³ýrà f÷-l-Andalus wa-l-Magrib mun²u bid×ya al-Dawla al-Umýya ¬atà nih×ya dawla 
al-Muwa¬id÷n. Págs. 401-402. 
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Sin embargo, a pesar de los incidentes en al-Andalus, el principal problema al 

que han de enfrentarse los almorávides para la continuación de su imperio no aparece en 

la Península, sino que surge en las montañas del Gran Atlas101. Nos referimos al 

nacimiento del movimiento almohade, con un marcado carácter reformista y de 

oposición al formalismo m×lik÷102, base de la reforma religiosa almorávide. Este 

movimiento estaba impulsado por la persona de Abý þAbd All×h Mu¬ammad Ibn 

Týmart, quien tras un viaje a Oriente en 1110 entró en contacto con las nuevas doctrinas 

filosóficas y teológicas de al-Gaz×l÷103, de gran misticismo y contrarias al rigorismo 

m×lik÷104. Unos años más tarde expone sus teorías de reforma en Marrakech en 1120, 

tras lo que es expulsado de allí en 1121105 después de una entrevista con þAl÷, tras la 

cual el emir decide enviarlo a Agm×t106. A partir de este mismo año, Ibn Týmart se 

organiza con sus seguidores en una comunidad y se establecen en las montañas del 

Atlas, consiguiendo la adhesión de los pueblos de esta región, por los que Ibn Týmart es 

reconocido como im×m y en 1124 se llamó al-Mahd÷107: 

 

  “Con una idea religiosa, social y política llegó a unir a todas las 

tribus de la montaña y a formar, con los Ma½mýda del Atlas, un gran 

bloque, dispuesto a iniciar la ofensiva contra los almorávides”108. 

 

Como se puede comprobar, estos mismos principios son los que provocaron en 

un primer momento el surgimiento del movimiento almorávide. No hay que olvidar que 

la historia de sendas dinastías africanas discurre de un modo paralelo, pues ambas 

nacieron como un movimiento de reforma religiosa por el relajamiento de las 

costumbres existente anteriormente, tras lo cual se imponen por la fuerza; también las 

dos conquistan al-Andalus después de ser llamados por los propios andalusíes para su 

                                                 
101 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 202. 
102 Ibídem. Pág. 202. 
103 Ibídem. Pág. 202. También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías 
almorávide, almohade y benimerín. Pág. 124. 
104 LÓPEZ, M.: Deux rivages méditerranéens opposes pour un même empire. Pág. 11. También en 
GOLZIO, H.: The reformatory efforts of the Almoravid and Almohad Movements and their tribal 
backgrounds. Pág. 71. 
105 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 206. 
106 Esta benevolencia mostrada por þAl÷ se debió a las recomendaciones de su consejero Y÷nt×n (HUICI 
MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Págs. 328-329). 
107 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 128-129. También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 158. 
108 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 208.  
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socorro y, por último, ambas, al entrar en contacto con la cultura y en refinamiento de la 

sociedad andalusí, sucumbirán a sus encantos, provocando de nuevo ese relajamiento de 

las costumbres que las conducirá posteriormente hacia su caída.  

 

Las primeras expediciones que se llevan a cabo en época de þAl÷ contra los 

almohades tienen lugar en 1122-1124, momento en que se intenta dar muerte al Mahd÷, 

que consigue escapar, comenzando así las campañas almorávides contra los almohades, 

primero bajo el mando de Abý Is¬×q Ibr×h÷m y después de Abý-l-Æ×hir Tam÷m, siendo 

ambos derrotados109. En 1124 se establece Ibn Týmart en Tinm×l convirtiéndose esta 

ciudad en la capital del naciente estado almohade110. Mientras tanto, þAl÷ decide enviar 

un ejército a este lugar para enfrentarse a la nueva dinastía bereber, el cual fue 

derrotado111. En 1126 los almohades hacen una primera incursión al llano de 

Marrakech, tras lo que þAl÷ Ibn Yýsuf decide reforzar el Imperio112, especialmente la 

zona situada en la vertiente Norte del Atlas, levantando una serie de fortalezas para 

proteger Marrakech, cuyas obras dirigió el andalusí al-Fal×k÷113. Los almohades, sin 

embargo, logran establecerse ante la capital almorávide en 1130, tras la primera 

tentativa fallida del año 1126114, momento en que tiene lugar la batalla de al-Bu¬ayra, 

en la que resultan victoriosos estos últimos, que consiguen así detener por un breve 

espacio de tiempo el avance almohade sobre sus territorios115. En 1132116 muere el 

Mahd÷, a quien sucede þAbd al-Muÿmin, el cual será el encargado de terminar con el 

Imperio almorávide en 1147117.  

 

Ante el avance del poder de los almohades, en 1138 T×¹uf÷n Ibn þAl÷ es llamado 

a Marrakech por su padre, dejando su gobierno de al-Andalus para dirigir las luchas 

contra los almohades. En este mismo año, tras morir su hermano S÷r el 5 de noviembre, 

                                                 
109 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Págs. 132-135. 
110 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 210. 
111 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 160. 
112 Ibídem. Pág. 174. 
113 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Pág. 136. 
114 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 173. 
115 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Págs. 138-140. También en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 
218. 
116 En IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 193, la fecha que da el autor para la muerte del Mahd÷ es el año 1130. 
También adelanta dos años la fecha en la que T×¹uf÷n es llamado por su padre a Marrakech. Esa misma 
datación es la propuesta por al-©ulal al-Maw¹iyya, donde se concreta un poco más fijándola el día 22 de 
agosto (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerín. Pág. 140). 
117 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 220. 



 39

quien había sido nombrado sucesor por su padre þAl÷ Ibn Yýsuf en 1128118, T×¹uf÷n es 

proclamado heredero del Imperio almorávide119. En 1141, toda la región del Alto Sýs y 

la mayor parte del Atlas central estaba en poder almohade, por lo que quedan cortados 

los accesos al Sahara de los almorávides, los cuales se ven obligados a llevar a cabo la 

defensa desde su capital120.  

  

Con la muerte de þAl÷ Ibn Yýsuf en 1143121, T×¹uf÷n Ibn þAl÷ es proclamado 

emir de los almorávides122 tras haber sido gobernador de al-Andalus unos años antes. El 

reinado de T×¹uf÷n estuvo dedicado por entero a la lucha contra los almohades, aunque 

el ejército de aquel era inferior en número al de éstos, por lo que las luchas fueron casi 

siempre adversas para los almorávides. Por otro lado, la ofensiva almohade era mucho 

mejor que la almorávide, debido a la organización de su ejército en varios frentes y que  

la táctica de las tropas de T×¹uf÷n fue casi siempre defensiva123. A esto hay que sumar la 

muerte en 1144 de Reverter124, militar cristiano que desde la época de þAl÷ Ibn Yýsuf 

ayudaba a los almorávides en sus luchas contra los almohades, siendo una pieza 

fundamental del ejército de aquellos: 

 

                                                 
118 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 180, 222. 
119 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 144, 155. También en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 322, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: 
Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 187 y en BOSCH VILÁ, 
J.: Los Almorávides. Pág. 225. 
120 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 228. 
121 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 157. También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las 
dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 145, en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 322 y en 
BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 242. Según Mª J. Viguera, la muerte de þAl÷ tuvo lugar el 11 de 
febrero de 1143, pero ésta no se hizo pública hasta principios de mayo del mismo año (VIGUERA 
MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 186. 
También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 256, 
aunque este autor dice que la muerte de þAl÷ Ibn Yýsuf tuvo lugar en el mes de enero, al igual que el 
RawÅ al-QirÐ×s, concretándola el 27 de ese mes. (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 323). La causa de 
ésta fue un antídoto muy fuerte que le fue recetado al emir (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 
1912. Pág. 85), y fue enterrado en un lugar anónimo, lo que ayudó a no ser profanada por los almohades 
tras la conquista de Marrakech (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 141). 
122 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. V. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-
Andalus del XI al XIII). Pág. 187. 
123 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 230, 256. 
124 Ibídem. Pág. 260. También en IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 238. Sin embargo, A. Mujt×r al-þIb×dà fecha la muerte de Reverter en 1145 (MUJT¶R 
AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 112). No es de 
extrañar la presencia de cristianos en los ejércitos musulmanes, pues muchos de ellos acudían a luchar 
como mercenarios en esta época, aunque como asegura Pierre Guichard en su obra De la expansión árabe 
a la Reconquista: Esplendor y Fragilidad de al-Andalus. Pág. 168, esto sólo sucede en el Magreb, 
prescindiendo de estos mercenarios cristianos para las luchas en la Península.  
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“La muerte de Reverter contribuyó a acelerar el desenlace de los 

acontecimientos. Él era, en efecto, el sostén de la dinastía, el consejo 

militar de T×¹uf÷n, el alma del ejército almorávid de Marruecos. Su 

desaparición marca un jalón en la lucha abierta entre almorávides y 

almohades. La caída del imperio es ya inminente. T×¹uf÷n y sus sucesores 

van de fracaso en fracaso […], los almohades descienden de las regiones 

altas y ya no vacilan en enfrentarse con los almorávides en las zonas bajas 

y sin refugios naturales”125. 

 

A mediados de 1144126, Ibr×h÷m Ibn T×¹uf÷n es nombrado heredero de la dinastía 

almorávide, quien sucederá a su padre en abril de 1145, al morir éste el 24 de marzo de 

ese mismo año127 en el cerco de Orán128 tras despeñarse por un precipicio. T×¹uf÷n había 

construido en ese lugar una fortaleza que le permitiese cruzar a al-Andalus en caso de 

necesidad. Desde este momento, la ciudad pasará a engrosar los dominios de los 

almohades129. Sin embargo, Ibr×h÷m fue depuesto en seguida por ser demasiado joven, y 

fue proclamado emir su tío Is¬×q Ibn þAl÷130. En ese mismo año de 1145 los almohades 

toman la ciudad de Tremecén131 y en 1146 cae la ciudad de Fez132 tras seis meses de 

asedio133, por la traición de un almojarife, Abý Mu¬ammad þAbd All×h al-¤ayy×n÷, 

quien abrió una de las puertas de la ciudad al ejército almohade, el cual penetró en la 

ciudad de Fez a finales de abril de ese año134. Tras este hecho, los almohades entran en 

                                                 
125 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 260. 
126 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 157. J. Bosch precisa un poco más este momento, datando el nombramiento de Ibr×h÷m Ibn T×¹uf÷n 
como heredero a  finales de junio de 1144 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 261). 
127 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 160. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-
Andalus del XI al XIII). Pág. 188. Sin embargo, Ibn Ab÷ Zarþ adelanta la muerte de T×¹uf÷n al 22 del 
mismo mes (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 325) e Ibn þI²×r÷ la retrasa al 23 de mayo de 1145 
(IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 259).  
128 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 260. También en 
LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 168. 
129 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 264. 
130 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 161. También en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 270 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos 
de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 188. 
131 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 266. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La fuerza de la fe: la 
reacción almohade. Pág. 138. 
132 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 273. 
133 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Pág. 162. Sin embargo, Ibn þI²×r÷ dice que son siete los meses 
de asedio que sufrió la ciudad (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 271). 
134 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 162-163. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 274. 
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Mequínez y Salé, desde donde se dirigen a Marrakech en junio de 1146, acampando en 

la montaña de Guéliz135. En marzo de 1147136, después de un largo asedio a la ciudad, 

þAbd al-Muÿmin toma la capital del Imperio almorávide, dando muerte a Ibr×h÷m Ibn 

T×¹uf÷n y a su tío Is¬×q, a lo que seguirían las últimas conquistas de los almohades en el 

Magreb: las ciudades de Ceuta y Tánger en 1148137. Tras esto, se centrarán en la 

conquista de al-Andalus, hasta que en 1155-1156, tras la caída de la ciudad de Granada, 

el único territorio que había sido ocupado por los almorávides que permanecían fuera de 

su gobierno eran las Islas Baleares138, que resistirán durante medio siglo más.  

 

La importancia de los almorávides radica en que fueron los primeros en 

conseguir una unidad política del Magreb, frente a la disgregación anterior en distintas 

tribus de este territorio del Norte de África. Esta unión estaba basada en unos principios 

religiosos de reforma muy sólidos, algo que supone también una novedad en este 

momento, sin los que no habría sido posible su expansión. Más tarde, los almohades 

repetirán la misma evolución que los almorávides, por lo que se pueden observar 

procesos paralelos en ambas dinastías, que ya en el siglo XIV fueron estudiadas por Ibn 

Jaldýn, como recoge Mª Jesús Viguera139, autor que estableció tres fases evolutivas en 

las dinastías de origen nómada, como lo fueron las de almorávides y almohades. Dicho 

ciclo es el siguiente: 

 

- Invasión de un nuevo territorio (el Magreb) y creación de un Estado 

sedentario centralizado (con el establecimiento de la capital en Marrakech, 

aunque ya antes se había hecho un intento con el establecimiento de la 

capital del Imperio en Agm×t), que suplanta al existente. 

 
                                                 
135 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 273. También en 
AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Págs. 163-164. 
136 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 294. L. Torres Balbás, en su obra Artes almorávide y almohade. Pág. 
8, adelanta un año la toma de Fez y Marrakech por los almohades, situándolas, respectivamente, en 1145 
y 1146. Este último año es también el propuesto por Mª J. Viguera (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La 
fuerza de la fe: la reacción almohade. Pág. 138). Sin embargo, estas fechas no coinciden con las 
proporcionadas por al-Bay×n al-Mugrib (IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos 
almorávides y almohades. Pág. 271, 280) y por al-©ulal al-Maw¹iyya (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: 
Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 165). 
137 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 188. 
138 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 283.  
139 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. III. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y 
Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 65. 
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- Desarrollo pleno de la estructura estatal islámica (durante el reinado de 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y la primera etapa del gobierno de su hijo þAl÷ Ibn 

Yýsuf). 

 

- Caída y desintegración generalizada, y sometimiento a una invasión (la 

de los almohades, quienes seguirán estos mismos pasos). 

 

 Según todo lo anterior, la caída del Imperio almorávide, tiene su origen en 

múltiples factores: el primero de ellos se debe a la tensa relación mantenida con los 

andalusíes, que no cesaban de considerarlos como bárbaros invasores extranjeros, por lo 

que surgieron numerosas revueltas en la Península. Causa de ello fue la incapacidad 

almorávide para aunar las distintas corrientes de pensamiento existentes en su vasto 

imperio, lo que propició que la doctrina m×lik÷ que promulgaban dejase de funcionar 

como elemento unitario en los territorios ocupados y terminasen por imponerse las 

ideologías locales140. A esto hay que sumar el nacimiento de los almohades en el 

Magreb, y el hecho de que para luchar contra éstos los almorávides se ven obligados a 

retirar sus tropas de al-Andalus, quedando este territorio desprotegido y propenso a los 

levantamientos141. Por otra parte hay que añadir la propia desintegración del estado 

almorávide con la división en la proclamación de los últimos emires. Por todo ello, 

hacia la mitad del siglo XII, la situación se hace tan tensa para los beréberes que su 

Imperio no puede resistir más, lo que conlleva la caída de su capital, Marrakech, el 24 

de marzo de 1147142: 

 

 “Los almorávides, cumplido su papel en la Historia, se hunden en 

el Sahara y se pierden entre las dunas del desierto. Sólo queda de ellos 

en Marruecos, entre las ruinas de sus fortalezas y de sus mezquitas, el 

testimonio de una pasada grandeza cuyos restos, poco a poco, se 

arrancan de la tierra y se van sacando a la luz”143. 

 

 
                                                 
140 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La fuerza de la fe: la reacción almohade. Pág. 138. 
141 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 189. 
142 Sin embargo, Ibn al-A£÷r data el fin de la dinastía almorávide el 1 de junio de 1147 (IBN AL-A¢ØR: 
Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 544). 
143 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 303. 
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3.1.2.- Los almorávides en al-Andalus 

 

Antes de centrarnos en lo que supuso la llegada de los almorávides a al-Andalus, 

es necesario dedicar unas líneas a la tensa situación que vivían los reinos de taifas a 

fines del siglo XI. Estas tensiones no sólo eran provocadas por el avance de los reinos 

cristianos hacia el Sur (especialmente por parte de Alfonso VI), sino que se agravaban 

por las luchas intestinas dentro del territorio andalusí, que en muchas ocasiones tenían 

lugar entre miembros de una misma familia. Por otra parte, la mayoría de las taifas 

mantenían alianzas con dicho rey por medio del pago de tributos a éste144, por la 

debilidad y falta de unidad que experimentaban, la cual les impedía hacer frente a los 

reinos cristianos145. Durante esta época de finales del siglo XI, dichos tributos se van 

haciendo cada vez más altos, hasta llegar un momento en que las taifas son incapaces de 

pagar las sumas exigidas por Alfonso VI. Por todo ello, los reyes andalusíes se ven 

obligados a pedir socorro al emir de los almorávides, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. La llegada de 

esta dinastía a la Península Ibérica tiene lugar en 1086. Este primer contacto tenía como 

finalidad detener los avances de Alfonso VI de Castilla y León, por la incapacidad de 

las taifas de hacer frente al rey cristiano, debido a los problemas existentes entre los 

distintos reinos y a que este rey había conseguido devolver la unidad y confianza a 

Castilla con la creación de un fuerte ejército que no tenía reparo a la hora de enfrentarse 

a los andalusíes146. Los acontecimientos se precipitan con la Conquista de Toledo en 

1085 por parte de los cristianos147, que es narrada por A. Llanillo del siguiente modo: 

 

“Alfonso se posesiona de la ciudad [de Toledo] en 1085. La caída 

de Toledo tiene una resonancia de Hosanna para la Cristiandad y de cólera 

y humillación para el Islam. Todos los emires andaluces se sintieron 

amenazados”148. 

 

                                                 
144 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Págs. 229-230. 
145 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 129. 
146 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 64. 
147 BOLOIX GALLARDO, B.; PELÁEZ ROVIRA, A.: Introducción: el Islam almorávide unifica al-
Andalus. Pág. 226. 
148 LLANILLO, A.: Op. cit. Pág. 67. 
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El acercamiento de las taifas a los almorávides había comenzado, según Bosch 

Vilá, ya en los años del periodo comprendido entre 1074149 y 1082150, debido a una 

expedición que Alfonso VI llevó a cabo por la taifa de Sevilla, que había dejado de 

pagar sus tributos al rey cristiano151. Parece sin embargo que esta fecha es algo 

temprana, y según Viguera Molíns habría que retrasar la petición de ayuda por parte de 

las taifas a los norteafricanos hasta la década de 1080, siendo el emir de Badajoz el 

primero en dirigirse a los almorávides152, por haber quedado asolados sus territorios tras 

la expedición de Alfonso VI de 1081-1082153, del mismo modo que propone el texto al-
©ulal al-Maw¹iyya154. No obstante, la embajada que lograría traer a la Península a los 

almorávides no tuvo lugar hasta después de 1085. Ésta estaba formada por una 

delegación de notables155 enviados por al-Muþtamid (rey taifa de Sevilla)156, al-

Mutawakkil Ibn al-AfÐas (rey taifa de Badajoz) y þAbd All×h (rey taifa de Granada), a 

quienes se une el cadí de Córdoba Ibn Adham157. Gracias a ella se acuerda con Yýsuf 

Ibn T×¹uf÷n el apoyo militar de sus ejércitos, que partirían a al-Andalus para emprender 

la Guerra Santa contra los cristianos, quedando claro que:  

 
                                                 
149 Según el RawÅ al-QirÐ×s, la primera llamada a los almorávides por parte de las taifas la realizó al-
Muþtamid de Sevilla en los años 1077-1078 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 274). 
150 Según el RawÅ al-QirÐ×s, al-Muþtamid escribe a los almorávides en este año para informar al emir 
sobre la situación de al-Andalus (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 276). 
151 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 121. El mismo autor da otra  fecha para estos acercamientos 
en el año 1083 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 131). 
152 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 169. También en MACNAB, A.: España bajo la Media Luna. Pág. 123. Sin embargo, þAbd 
All×h en sus memorias sostiene que el primero en solicitar ayuda a los almorávides fue el rey taifa de 
Málaga, hermano del rey de Granada, a raíz de los problemas existentes entre ambos (þABD ALL¶H: El 
siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de Granada, destronado por 
los almorávides (1090). Pág. 230). 
153 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. III. Sin embargo, J. Bosch fecha esta incursión en 1083 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 
130). A. Llanillo adelanta la petición de ayuda por parte de la taifa de Badajoz al año 1079, retrasando la 
de Sevilla hasta 1082, tras la razzia de Alfonso VI (LLANILLO, A.: Los almorávides. Págs. 71-72). Por 
otro lado, en el texto al-©ulal al-Maw¹iyya se fecha esta expedición en 1084-1085 (AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 56). Ibn al-
Kardabýs sostiene que en esta expedición de Alfonso VI el rey cristiano llega hasta los territorios de 
Almería (IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Págs. 109-110). 
154 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 47. 
155 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 108. 
156 Sin embargo, en el texto de al-Marr×ku¹÷ se narra cómo el propio rey sevillano se desplaza a 
Marrakech para hablar con Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y pedirle su ayuda ante los avances de los cristianos (AL-
MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del 
Magrib). Pág. 100). 
157 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 107. También en HUICI MIRANDA, A.: La invasión de 
los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 27. 
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“el emir almorávide no conquistaría las taifas, y éstas aceptaron sus 

condiciones, incluso la de entregarle Algeciras como sede de su 

desembarco”158. 

 

Sin embargo, la ayuda almorávide no llegará de forma inmediata, ya que antes 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n exige dos condiciones a las taifas: la primera de ellas fue una flota 

para ayudarle a tomar Ceuta, única ciudad del Norte de África que aún escapaba al 

dominio de los beréberes, y la segunda la cesión de Algeciras referida en el texto, para 

contar con una base de actuación en al-Andalus, ciudad que será entregada por al-

Muþtamid de Sevilla159, quien ordena a su hijo al-R×Å÷ que la evacue160. No obstante, a 

pesar de la aceptación por parte del rey taifa sevillano de esta segunda condición, los 

almorávides se adelantaron a tomar la plaza fuerte de Algeciras, por el temor de Yýsuf 

Ibn T×¹uf÷n de que al-Muþtamid pactase con Alfonso VI y se arrepintiese de su 

decisión161. Por tanto, los almorávides efectuaron el desembarco en al-Andalus para 

socorrer a las taifas el 3 de julio de 1086162. Después de su llegada a la Península, se 

unieron a ellos en la ciudad de Algeciras las tropas de al-Muþtamid de Sevilla, con las 

que partieron hacia su capital. Por su parte, el ejército de la taifa granadina se unió a los 

almorávides en Jerez de los Caballeros163, muy cerca de Badajoz, y de allí partieron a 

esta última ciudad, donde se encontraron con las tropas de al-Mutawakkil164, mientras 

que el rey de Almería no acudió a la batalla165. Parece que también apoyaron a los 

almorávides las tropas de Córdoba y otros voluntarios venidos de todo al-Andalus166. 

                                                 
158 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 50.  
159 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 131. También en VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 90. 
160 HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 29. 
161 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 232. 
162 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 280. También en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 134. Huici 
Miranda sitúa la llegada almorávide el día 30 de julio de 1086 (HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los 
almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 26). Sin embargo, Ibn al-Kardabýs sostiene que la venida de los 
almorávides a la Península tuvo lugar un año más tarde, siendo el único autor que mantiene esta 
afirmación (IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 110).  
163 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 234. 
164 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 67. También en HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 
40. Sin embargo, Ibn al-Kardabýs sostiene que las tropas de esta taifa se unieron a los almorávides en la 
ciudad de Algeciras (IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 110). 
165 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 67. También en HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 
40. 
166 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág 483. 
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Alfonso VI estaba en ese momento asediando Zaragoza, y al enterarse de la venida de 

los almorávides emprendió su marcha hacia Toledo para partir a luchar contra éstos167. 

El rey cristiano pide ayuda a otros ejércitos, y se unen a él las tropas de Álvar Fáñez, 

que se encontraban en Valencia en ese momento168. Tras esto emprenden el viaje hacia 

Badajoz, encontrándose con el ejército almorávide en Zall×qa, localidad situada a 15 

kilómetros al Noreste de Badajoz, junto al río Guerrero169, donde pactan con Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n que la batalla fuese el sábado170. 

 

De este modo, el viernes 23 de octubre171 de ese mismo año tiene lugar el primer 

enfrentamiento de los almorávides contra las tropas cristianas, materializado en la 

Batalla de al-Zall×qa172, la cual ha sido relatada por al-©imyar÷ del siguiente modo173: 

 

بطحاء الزالقة من إقليم بطليوس من غرب األندلس، فها آانت " 

فونش بن فرذلند ذلقة إجالعظيم الية غالوقيعة الشهيرة للمسلمين على الطا

عهيد المعتمد محمد بن عّباد، وآان ذلك في الثاني عشر من رجب سنة 

479"  
 

Esta batalla culmina con la victoria de los almorávides sobre las tropas de 

Alfonso VI, debido a que su ejército era más moderno que el cristiano, no sólo por sus 

armas, sino también por su táctica ofensiva, que consistía en atacar en masa ordenada174. 

Es curiosa la visión proporcionada por las fuentes árabes, entre ellas la del rey þAbd 

All×h de Granada, de esta primera batalla de los almorávides contra los cristianos. La 

data el 23 de octubre de 1086, que es un día antes del que habían pactado ambos 
                                                 
167 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Págs. 112-113. 
168 Ibídem. Pág. 113. 
169 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 74. 
170 IBN AL-KARDABøS: Op. cit. Págs. 114-115. 
171 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 106. También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Pág. 78 y en IBN 
ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 288. Ibn al-Kardabýs fecha esta batalla dos días antes (IBN AL-
KARDABøS: Op. cit. Pág. 116). 
172 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Pág. 78. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 
137. 
173 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 83. Traducción: “El llano de al-Zall×qa está en la provincia 
de Badajoz al Oeste de al-Andalus, en él tuvo lugar la célebre batalla que ganaron los musulmanes sobre 
el impío, el soberano de los gallegos Alfonso, hijo de Fernando, aliado de al-Muþtamid Mu¬ammad Ibn 
þAbb×d, y fue eso el 12 de ra¥ab del año 479 (23 de octubre de 1086)”. 
174 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 75. 
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ejércitos, pues los cristianos rompen el pacto y atacan por sorpresa al campamento 

musulmán. Sin embargo, þAbd All×h considera esto como una bendición, entendiendo 

que de este modo no murieron tantos musulmanes175. Esta visión de la traición cristiana 

tan peculiar aparece también reflejada en otras fuentes árabes que narran la misma 

batalla176.  

 

El combate comenzó con el ataque de los cristianos sobre el campamento militar 

del ejército taifa. Mientras las tropas de Alfonso VI estaban luchando, Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n salió a su encuentro y, a la vez, atacó su campamento en un movimiento 

envolvente, que parece habitual en la táctica militar almorávide177. Tras este hecho, el 

rey cristiano huyó para refugiarse en una montaña para partir al anochecer de nuevo 

hacia Toledo178. De este modo, con la victoria almorávide sobre los cristianos fueron 

suprimidas las parias en al-Andalus179. 

 

 Tras esta batalla, el emir almorávide regresa a Marrakech180, debido a la muerte 

de su hijo S÷r, que supondría una nueva organización de la sucesión al trono181, pero le 

deja a al-Muþtamid tres mil caballeros al mando del general Mu¬ammad Ibn al-©a¥¥, 

primo del emir182. A mediados de 1088183, tiene lugar el segundo desembarco de los 

almorávides en la Península, pues vuelven a ser llamados por las taifas para luchar 
                                                 
175þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 236. 
176 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 105. También en IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág  
484. Sin embargo, según Huici Miranda, en otras fuentes se niega esa traición por parte de los cristianos 
(HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 42). 
177 HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 65. 
178 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Págs. 115-116. 
179 HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 70. 
180 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 77. 
181 IBN AL-KARDABøS: Op. cit. Pág. 31, 117. También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica 
árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 81 y en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. 
Págs. 293-294, aunque en esta última fuente Ibn Ab÷ Zarþ sostiene que el hijo del emir que muere en ese 
año no fue S÷r, sino Abý Bakr. En este texto, se narran también algunos intentos de rebelión por el cambio 
de heredero y la subida al poder en 1103 de þAl÷ Ibn Yýsuf (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Págs. 308-
309). 
182 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 117. 
183 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 294. También en MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 197 
y en ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 92. A. Llanillo (Los 
almorávides. Pág. 81) fecha la batalla de Aledo en 1089. Por su parte, en þABD ALL¶H: El siglo XI en 
primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de Granada, destronado por los 
almorávides (1090). Pág. 53, se fecha el combate en 1087, adelantándolo un año. A pesar de que en las 
batallas de los almorávides del año 1088 intervienen también los andalusíes, Mª J. Viguera ha querido ver 
a partir de esta fecha una actuación independiente con carácter de conquista del territorio por parte de los 
almorávides (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del 
XI al XIII). Pág. 108). 
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contra las tropas cristianas de García Jiménez, que habían conseguido llegar hasta 

Aledo184. Para llevar a cabo el ataque sobre fortaleza, las tropas andalusíes de Sevilla y 

Granada unidas a las almorávides arrasan el territorio de los alrededores185. Junto a ellas 

lucharon los ejércitos de Málaga, Almería y Murcia186. Aunque se logra la retirada de 

las tropas cristianas dirigidas por Álvar Fáñez187 tras el incendio de la plaza fuerte188 

tras cuatro meses de largo asedio, los almorávides no consiguen una gran victoria como 

la que habían obtenido dos años antes en Zall×qa, debido a las intrigas de los reyes 

taifas que provocan la retirada de las tropas del reino de Murcia189, ya que su rey fue 

depuesto por el emir almorávide a favor de al-Muþtamid tras haber sido acusado de 

abastecer de víveres a los defensores de Aledo190. Esta situación provocó el descontento 

del emir almorávide, suponiendo el fin de las taifas en al-Andalus poco tiempo después. 

Además, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n es informado de que algunas taifas, en concreto la 

granadina y la sevillana, han reanudado sus relaciones con Alfonso VI, por medio del 

pago de los tributos atrasados a éste191. Todo ello, además del hecho de que los otros 

reyes de taifas intriguen contra þAbd All×h ante Yýsuf y hablen de la situación 

privilegiada que el rey granadino ha concedido a los cristianos de su reino, es lo que 

provoca que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n decida acabar con las taifas andalusíes para anexionarlas 

a los territorios almorávides del Norte de África y expandir así su Imperio. En 

consecuencia, en verano de 1090192, el emir almorávide parte de Marrakech a Ceuta, 

viajando desde allí por tercera vez a la Península, en esta ocasión sin haber sido llamado 

previamente por los andalusíes193, con el fin de llevar a cabo la conquista de al-Andalus 

                                                 
184 En al-©ulal al-Maw¹iyya se afirma que esta llamada a los almorávides se llevó a cabo a través de una 
embajada de Valencia, Murcia, Lorca y Baza, en la que se informó al emir de los problemas ocasionados 
por el Cid en Levante y de la toma de Aledo por las tropas cristianas (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: 
Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Págs. 81-82). 
185 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 80. También en IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de 
l’Espagne. Pág. 485. 
186 HUICI MIRANDA, A.: El sitio de Aledo. Pág. 49. 
187 MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 197. 
188 VIGUERA MOLÍN, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 172. 
189 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 141. 
190 HUICI MIRANDA, A.: El sitio de Aledo. Pág. 51.  
191 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 142. También en IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. 
Págs. 125-126. 
192 Este desembarco es fechado por ©. Muÿanis en el año 1089 (MUÿANIS, ©.: Op. cit. Pág. 198). A. 
Llanillo recoge que en este mismo año los almorávides intentaron un asedio sobre Toledo, sin tropas 
andalusíes, que fue un fracaso para los beréberes (LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 81). Sin 
embargo, al-©ulal al-Maw¹iyya retrasa la venida de los almorávides hasta 1091-1092 (AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 87). 
193 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 146. 
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y de acabar con las taifas. Lo acompañaron las tropas almorávides dirigidas por S÷r Ibn 

Abý Bakr y otros oficiales194.  

 

El fin de éstas fue posible gracias al apoyo de los alfaquíes y ulemas de 

Marruecos y al-Andalus195, cuyos escritos condenatorios contra los reyes andalusíes 

habían sido enviados a los doctores de Iraq, quienes dieron permiso a Yýsuf para 

deponerlos, pues se les acusaba, como recoge J. Bosch Vilá, de: 

 

“fomentar el relajamiento de costumbres y el estado de indiferencia 

religiosa que afectaba a sus pueblos”196. 

 

Este apoyo le fue brindado al emir almorávide por sus ideas próximas a la 

doctrina m×lik÷, también seguida en al-Andalus197. De este modo, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n 

contó con total libertad para actuar contra las taifas198, para lo cual se desplaza a Sevilla, 

desde donde organiza su conquista sobre los territorios de Granada. Este apoyo legal 

llegado desde Iraq se hizo posible debido a que desde un principio los almorávides se 

autoimpusieron la teórica sumisión al califa þabbas÷199, como manifiesta la siguiente 

afirmación de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n recogida por Ibn þI²×r÷: 

 

“Yo soy un hombre del califa þabbas÷, y el mantenedor de su 

invocación en el país del Garb-Occidental”200. 

 

Gracias a este hecho, el califa de Bagdad recupera su autoridad espiritual 

absoluta en el mundo musulmán201. Por esta sumisión al califato de bagdadí le fue 

otorgado a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en 1098 el título de “emir de los musulmanes”, título que 

                                                 
194 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 493. También en AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 87. 
195 MACNAB, A.: España bajo la Media Luna. Pág. 124. 
196 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Págs. 149-150.  
197 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
171. También en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 130. 
198 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 83. 
199 KABLY, M.: Légitimité du pouvoir étatique et variations socio-religeuses au Maroc médiéval. Pág. 
57. 
200 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 58. 
201 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 298. 
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heredaría þAl÷ Ibn Yýsuf202, así como el de “defensor de la religión”203. A pesar de esta 

teórica dependencia del califa de Bagdad, a los almorávides se les concedió una 

independencia casi absoluta, tanto en el plano político como en el religioso. 

 

Por tanto, en septiembre de 1090204 fue depuesto el rey de Granada, llevándose a 

cabo la conquista de este territorio de forma pacífica, gracias a la rendición de þAbd 

All×h ante el emir almorávide, tras garantizarle éste su seguridad. Muchas de las taifas 

fueron conquistadas de este modo, frente a la imagen guerrera que se ha dado 

tradicionalmente de los almorávides. Granada se convierte así en la primera ciudad 

andalusí en pasar a formar parte del Imperio almorávide, lo que supuso el primer 

contacto de los beréberes con la riqueza y el refinamiento de al-Andalus205. Un mes 

después, se lleva a cabo la conquista de Málaga206, y ambos reyes (þAbd All×h y su 

hermano Tam÷m) son desterrados al Norte de África. Tras estas primeras conquistas 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n pone al frente del ejército en la Península a su sobrino S÷r Ibn Abý 

Bakr, pues el emir regresa al Magreb207.  

 

A finales de 1090, este general toma Tarifa208, y en 1091 los almorávides 

realizan una expedición por el reino de Sevilla provocada por haber solicitado al-

                                                 
202 Ibídem. Pág. 174. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones 
magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 179 y en KABLY, M.: Légitimité du pouvoir étatique et 
variations socio-religeuses au Maroc médiéval. Pág. 58. 
203 GUICHARD, P.: Op. cit. Pág. 170. También en ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-
l-Andalus. Pág. 293. 
204 Para la entrada de los almorávides en la ciudad de Granada, se han dado dos fechas: el 11 y el 8 de 
septiembre. Parece que la segunda de ellas es más exacta, por lo que habría que decir que a partir del 8 de 
septiembre de 1090 la ciudad de Granada se convierte en territorio almorávide (þABD ALL¶H: El siglo 
XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de Granada, destronado por los 
almorávides (1090). Pág. 324, 347). Esta datación es también la propuesta por Mª J. Viguera en Los 
Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 109. A. Llanillo es el único 
autor que da como fecha para la entrada en Granada de los almorávides el 10 de noviembre de 1090 (Los 
almorávides. Pág. 83). No obstante, en el texto ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-
Andalus. Pág. 288 se propone la fecha de conquista de Granada en el año 1091. 
205 Sin embargo, Ibn al-A£÷r afirma que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n marchó a Granada tras la batalla de Aledo, 
donde vio las numerosas riquezas de los reyes taifas, sosteniendo que fue ésta la causa de que Granada 
fuese el primer reino en caer en poder de los norteafricanos (IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de 
l’Espagne. Pág. 486). 
206 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 175. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 148. 
207 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 83. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de 
taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 175. 
208 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 110. Este autor sostiene que la conquista almorávide de la Península comienza 
con la toma de Tarifa, y no con la de Granada. 
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Muþtamid la ayuda de Alfonso VI209, quien le envía un ejército al rey sevillano que será 

derrotado por los almorávides junto a Almodóvar del Río210. Tras este hecho, S÷r Ibn 

Abý Bakr toma la capital por la rivera del río a finales de ese mismo año211 (el día 7 de 

septiembre)212. Tanto el rey sevillano como el de la taifa de Granada fueron desterrados 

a Agm×t junto con su mujer y otros personajes de la dinastía Ibn þAbb×d213, lo que ha 

hecho pensar a Lévi-Provençal que esta ciudad siguió haciendo las veces de capital del 

Imperio frente a Marrakech durante los años de gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n214. 

También en ese año son tomadas Ronda (por las tropas al mando del general Garýr), 

Carmona y Córdoba (por el general Abý þAbd All×h Ibn al-©a¥¥215, quien se enfrenta 

con þAbd al-Maÿmýn, hijo de al-Muþtamid, el cual muere en la batalla permitiendo que 

la ciudad sea tomada el 25 de marzo de 1091216). Con la toma de estas localidades 

quedaba sometido todo el valle del Guadalquivir217. Córdoba tendrá una gran 

importancia dentro de la historia almorávide en al-Andalus. Esta ciudad fue calificada 

por J. Bosch Vilá como capital peninsular bajo el dominio de los beréberes, frente a la 

opinión del resto de autores y fuentes de la época, que sitúan a ésta en la ciudad de 

Granada218. Es posible que en un primer momento de la conquista almorávide de al-

Andalus esta localidad fuese tomada como capital, entendida como una continuación del 

Califato omeya. Sin embargo, si consideramos como cierta esta premisa, sólo habría que 

aplicarla en los orígenes de la dominación almorávide sobre la Península, para dar paso 

después al establecimiento de la capital en la ciudad de Granada219, comenzando a partir 

de entonces la decadencia de Córdoba220. Además, como sostiene Mª J. Viguera, es más 

lógico que fuera Granada, pues: 

                                                 
209 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 335. 
210 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Págs. 151-152. 
211 AL-MARR¶KU³Ø: Op. cit. Pág. 112.  
212 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 494. Sin embargo, þAbd All×h propone 
como fecha el 9 del mismo mes (þABD ALL¶H: Op. cit. Pág. 347). 
213 AL-MARR¶KU³Ø: Op. cit. Págs. 112-113. También en IBN AL-A¢ØR: Op. cit. Pág. 494 y en 
ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 288. 
214 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 25. 
215 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Págs. 175-177. 
216 AL-MARR¶KU³Ø: Op. cit. Pág. 110. Otros autores fechan la caída de Córdoba el 27 de marzo de ese 
mismo año (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 300). Sin embargo, Ibn al-A£÷r fecha la caída de 
Córdoba bajo el poder almorávide el 18 de agosto de 1091 (IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de 
l’Espagne. Pág. 491). 
217 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 152. 
218 Ibídem. Pág. 160. 
219 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 111. 
220 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según Uns al-Muha¥ wa-RawÅ al-Fura¥ (Solaz 
de corazones y prados de contemplación). Pág. 18. 
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 “Córdoba resulta demasiado adelantada y expuesta, más lejana de 

las bases magrebíes”221. 

 

Sin embargo, N. Zab÷b sitúa la capital de al-Andalus en la ciudad de Sevilla, 

siendo el único autor que mantiene esta afirmación222. Por el contrario, otros autores 

como A. Mujt×r al-þIb×dà, sostienen que no hay más capital que Marrakech dentro del 

Imperio almorávide223, de lo que se deduce que no existiría una capital peninsular y que 

todas las ciudades conquistadas en al-Andalus tendrían una misma importancia. Sin 

embargo, esta última opción es bastante improbable por la clara supremacía de la ciudad 

de Granada sobre las demás, sobre todo a partir del establecimiento en la misma de 

T×¹uf÷n Ibn þAl÷. 

 

Volviendo a las conquistas almorávides en la Península, también en el año 1091 

tomaron los norteafricanos los territorios de Almería224 gracias al ejército dirigido por 

Abý Zaqariyy×ÿ Ibn Wasiný225, Jaén226, Baeza, Úbeda, Écija227 y Aledo, quedando la 

fortaleza bajo su dominio definitivamente228. Paralelamente, se tomaron Murcia, Denia 

y Játiva en 1092229, hasta que las tropas del Cid detienen el avance almorávide por el 

Levante230. Este personaje conquista la ciudad de Valencia en 1090231, y a partir de ahí 

comienza a extenderse por el Este peninsular, suponiendo un grave obstáculo y una gran 

amenaza para el avance de los almorávides por esta región. Para luchar contra los 

                                                 
221 VIGUERA MOLÍNS, Mº J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177. 
222 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 291. 
223 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 103. 
224 Al-Idr÷s÷ en el siglo XII, en la descripción que hace de al-Andalus, sostiene que esta ciudad fue la 
capital almorávide de la Península. Es el único autor que lo afirma (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El 
retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 646). 
225 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177. 
226 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 93. Ibn al-A£÷r fecha 
la batalla de Jaén el 11 de febrero de 1092, y se refiere a ella como una de las más célebres después de la 
de al-Zall×qa, y que también supuso un gran triunfo para los musulmanes (IBN AL-A¢ØR: Annales du 
Magreb et de l’Espagne. Pág. 504). 
227 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 153. 
228 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 81. En un principio, parece que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n había 
levantado el sitio de Aledo del año 1088 por no enfrentarse a Alfonso VI y a las tropas del Cid, pero a 
partir de este año se incorporará a los territorios almorávides en la Península de forma definitiva (HUICI 
MIRANDA, A.: El sitio de Aledo. Pág. 53).  
229 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 24. También en IBN 
AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 493. 
230 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 153. 
231 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 65-66. 
También en LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 86. 
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ejércitos del Cid, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n pone las tropas almorávides al mando del general 

Ibn þ¶ÿi¹a, quien consigue tomar por un pequeño espacio de tiempo la ciudad en 

1092232, ya que en 1093 el Cid acampa ante Valencia, que resiste hasta un año después, 

momento en que el Cid fuerza la entrada en ella de las tropas cristianas233 el 15 de junio 

de 1094234. Unos meses después de la toma de Valencia, el 13 de septiembre del mismo 

año, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n da órdenes a las tropas de Granada de que se unan al ejército 

almorávide para acudir ambos en ayuda del Levante235. 

 

También en 1094, a pesar de los fracasos en los territorios levantinos, los 

almorávides continúan su expansión peninsular, pues en ese momento cae bajo su poder 

la taifa de Badajoz236, y poco después Lisboa237. Con la toma de sendas localidades, 

todo el Occidente andalusí pasa a estar en poder de los beréberes238. En 1097, Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n prepara una ofensiva sobre Toledo en el que será su cuarto viaje a al-

Andalus239, llegando a tomar Consuegra el 15 de agosto de ese mismo año240 con las 

tropas del general Mu¬ammad Ibn al-©a¥¥, muriendo en la batalla Diego, el hijo del 

Cid241. Esta plaza será abandonada de modo incomprensible posteriormente, y no la 

ocuparán los norteafricanos de forma definitiva hasta 1099242. También en 1097 partió 

un ejército almorávide a Cuenca, donde fueron derrotadas las tropas de Álvar Fáñez243. 

Tras la muerte del Cid en 1099, la ciudad de Valencia resiste frente a los almorávides 
                                                 
232 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 67. 
233 LLANILLO, A.: Op. cit. Pág. 89. 
234 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 73. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las 
invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 177, en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 157 y en 
GUICHARD, P.: Op. cit. Pág. 134. 
235 ESPINAR MORENO, Manuel: Granada en el siglo XI: ziríes y almorávides: antología de textos para 
el estudio de la época. Pág. 133. 
236 Sin embargo, al-Marr×ku¹÷ fecha la toma de Badajoz por los almorávides a principios del año 1092, 
tras haber matado los beréberes a al-Mutawakkil y a sus dos hijos (AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ 
talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. 69.). Por otra parte, 
A. Llanillo cita en su texto que Badajoz fue conquistada por los almorávides en el año 1111 (LLANILLO, 
A.: Los almorávides. Pág. 94). 
237 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 154. 
238 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 342.  
239 Sin embargo, para A. Mujt×r al-þIb×dà éste será considerado el tercer viaje de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n a al-
Andalus (MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 
110). 
240 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177. 
241 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 129. 
242 J. Bosch Vilá (Los Almorávides. Pág. 161) propone como causa de esta ofensiva por tierras toledanas 
el dispersar la atención que las tropas del Cid tenían puesta sobre Valencia, la cual frenaba la expansión 
territorial almorávide por la zona del Levante.  
243 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 130. 
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durante tres años gracias al gobierno de Doña Jimena, pero definitivamente los 

cristianos abandonan la ciudad y se refugian en Toledo, por lo que el 5 de mayo de 1102 

es tomada por las tropas almorávides de Mazdal÷244, general que había acampado ante 

Valencia un año antes245. En 1103 se incorpora al gobierno almorávide el pequeño reino 

de Albarracín246, lo que hace que los beréberes ocupasen desde entonces la mayoría de 

las ciudades del Levante andalusí247.  

 

Ese mismo año, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n emprende el que será su quinto y último viaje 

a la Península, acompañado de sus hijos Abý-l-Æ×hir Tam÷m y Abý-l-©asan þAl÷248, 

para proclamar a éste último heredero en al-Andalus, en la ciudad de Córdoba249, como 

un año antes lo había hecho en Marrakech250. Sin embargo, según Ibn al-Kardabýs, la 

proclamación de þAl÷ como heredero al trono también tuvo lugar en Granada, lo cual 

narra del siguiente modo: 

 

“Y el mismo año, el Emir de los Muslimes marchó a Granada en 

compañía de su hijo, el emir þAl÷, pues tomaba para él el homenaje de 

todas las gentes de al-Andalus”251. 

 

                                                 
244 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 163. También en ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-
Magrib wa-l-Andalus. Pág. 289 y en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe 
siècles. Pág. 135. Sin embargo, Huici Miranda adelanta la toma de Valencia al año 1100-1101 por 
Mazdal÷, después de que la ciudad fuese evacuada por Doña Jimena (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. 
Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 91). Ibn al-Kardabýs, por el contrario, fecha la toma de 
Valencia en 1110-1111 (IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 131). Seguramente esto se 
deba a que el autor confundió la conquista almorávide de Valencia con la de Zaragoza, que sí tuvo lugar 
en esos años. 
245 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 101. 
246 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 11. 
247 MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 199. 
248 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 91. 
249 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 165. Casi todos los autores coinciden en situar la 
proclamación de þAl÷ Ibn Yýsuf como heredero del Imperio almorávide en la ciudad de Córdoba. El 
RawÅ al-QirÐ×s fecha esta proclamación en el mes de septiembre de ese mismo año (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 304), añadiendo que también tuvo lugar en Granada y en Sevilla, y que el príncipe 
þAl÷ no asistió a la misma por encontrarse en ese momento en Ceuta (HUICI MIRANDA, A.: El “RawÅ 
al-QirÐ×s” y los almorávides: estudio crítico. Pág. 531). A. Huici Miranda establece la proclamación de 
þAl÷ como heredero tanto en la ciudad de Córdoba como en la de Granada (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. 
Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 80). 
250 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 165. 
251 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 134. También Mª J. Viguera sitúa la 
proclamación de þAl÷ en la ciudad de Granada (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las 
invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 177). 
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El acta de proclamación de þAl÷ como heredero fue redactada por el visir y 

alfaquí Abý Mu¬ammad Ibn þAbd al-Gafýr, hecho que ha sido recogido por el autor de 

al-©ulal al-Maw¹iyya252. A partir de esta fecha, Yýsuf le encarga que se ocupe de al-

Andalus253, para lo que le da un ejército de 17.000 jinetes, los cuales distribuye entre 

Sevilla (7.000), Córdoba (1.000), Granada (1.000), Levante (4.000) y las fronteras 

(6.000), para afianzar así el control de los almorávides en el territorio recién 

conquistado y defenderlo contra las amenazas cristianas254. Este cargo de þAl÷ como 

gobernador de al-Andalus ha sido corroborado por algunas monedas acuñadas en 

Córdoba en los años 1103-1104, en las que aparece su nombre255. 

 

Una vez muerto Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, þAl÷ heredó el Imperio que su padre había 

consolidado tras la incorporación de al-Andalus al Magreb. En un primer momento, su 

gobierno se caracterizó por las conquistas y la máxima expansión del territorio, pues 

consiguió hacerse con la última taifa que quedaba en al-Andalus, la taifa de Zaragoza256, 

que hasta entonces había permanecido bajo el gobierno de los Baný Hýd, aunque en 

calidad de vasallos de los almorávides257, así como las Islas Baleares en 1116258, con las 

que culmina la conquista de al-Andalus por parte de los beréberes259. De este modo, ha 

sido considerado por las fuentes que el momento de mayor esplendor de los almorávides 

acaeció durante los años en que þAl÷ Ibn Yýsuf ocupaba el cargo de emir260. 

 

                                                 
252 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 91-92. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-
Andalus del XI al XIII). Págs. 177-178. 
253 Desde este momento, los cargos de gobernadores en la península serán ostentados siempre por 
miembros de la familia Baný T×¹uf÷n (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. LII). También en 
þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-Mur×biÐ÷n. Pág. 588, aunque este autor sostiene que þAl÷ pasó 
a ocuparse de al-Andalus a la muerte de su padre, y no antes. 
254 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. IV. 
255 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 177.  
256 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 88. También en BOLOIX GALLARDO, B.; PELÁEZ ROVIRA, A.: Introducción: el Islam 
almorávide unifica al-Andalus. Pág. 228. 
257 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 190. 
258 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 316. P. Guichard fecha la conquista de las Baleares un año 
antes, en 1115 (GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 70).  
259 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 173. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías 
norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). Págs. IV-V y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: 
Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 200. 
260 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 128. 
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Mapa de los territorios almorávides al principio de la Conquista de al-Andalus  

(VV. AA.: El Islam, siglos XI-XIII. Madrid, 1985. Pág. 23) 
 

El primer viaje que realizó þAl÷ a la Península como dirigente de los almorávides 

fue en 1107 para ser reconocido como soberano261, instalándose el nuevo emir en 

Algeciras262. Durante su gobierno, þAl÷ nombró gobernador de al-Andalus a su hermano 

Tam÷m, quien estableció su residencia en Granada263. Un año después264, tuvo lugar la 

                                                 
261 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 183. También en BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 179. 
262 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 101. 
263 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 92. J. Bosch Vilá, al establecer anteriormente la capital de al-
Andalus en Córdoba, anota que, desde este momento, la capital almorávide de la Península pasa a ser 
Granada (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 177).  
264 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 135. También en AL-IDRØSØ: Los caminos de al-
Andalus en el siglo XII según Uns al-Muha¥ wa-RawÅ al-Fura¥ (Solaz de corazones y prados de 
contemplación). Pág. 297, en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 180, en LLANILLO, A.: Los 
almorávides. Págs. 92-93, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes 
(al-Andalus del XI al XIII). Pág. 183, en GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: 
esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 167, en VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 92 y en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 56. Sin embargo, en al-Bay×n al-Mugrib y en el RawÅ al-QirÐ×s la fecha que aparece para esta 
batalla es la de 1109 (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. 
Págs. 117-118 y HUICI MIRANDA, A.: El “RawÅ al-QirÐ×s” y los almorávides: estudio crítico. Pág. 
533). 
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victoria de los almorávides sobre la fortaleza de Uclés, que era la capital de su región265, 

por lo que incorporaron otros nuevos territorios a su gobierno, entre ellos Cuenca, Huete 

y Consuegra266. En ella participaron las tropas de Tam÷m, gobernador de Granada, así 

como las de Ibn Ab÷ Ranqà de Córdoba, Ibn þ¶ÿi¹a de Murcia e Ibn F×Ðima de 

Valencia267. El triunfo almorávide supuso un duro golpe para los ejércitos cristianos, ya 

que en ella muere el príncipe Sancho, hijo de Alfonso VI268 y único heredero de la 

Corona de Castilla269, hecho que tuvo lugar seguramente durante la retirada de los 

ejércitos cristianos tras la batalla. Los territorios obtenidos en la batalla de Uclés 

formaban parte de una importante red de comunicaciones que pasaba por ese término, el 

cual permanece en manos musulmanas al menos hasta 1109270.  

 

En ese mismo año, þAl÷ viaja por segunda vez a al-Andalus con refuerzos 

norteafricanos para atacar Toledo, aunque se retira a la ciudad de Córdoba, tras sitiarla 

tres días y asolar las tierras circundantes271, tomando las ciudades de Madrid, 

Guadalajara272 y varias fortalezas de la región273, entre ellas la de Talavera, por los 

ejércitos del propio þAl÷, ayudados por las tropas cordobesas al mando del cadí Ibn 

©amd÷n274. Un mes y medio después de este hecho, muere el monarca castellano275. 

                                                 
265 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según Uns al-Muha¥ wa-RawÅ al-Fura¥ (Solaz 
de corazones y prados de contemplación). Pág. 296. 
266 LLANILLO, A.: Los almorávides. Págs. 92-93. J. Bosch Vilá añade también el castillo de Ocaña, y no 
cita el de Consuegra (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 183). 
267 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 183. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. 
Novedades y rectificaciones. Pág. 25. 
268 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 92. También en MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-
¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 120 y en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile 
musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 24. 
269 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 117-118. 
También en GUICHARD, P.: L’Europe et le monde musulman au Moyen-Age. Pág. 86. 
270 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según Uns al-Muha¥ wa-RawÅ al-Fura¥ (Solaz 
de corazones y prados de contemplación). Págs. 297-298, 301. 
271IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 124. También en 
IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 137 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 
184-185. 
272 Sin embargo, Huici Miranda narra una expedición de Mazdal÷ a esta ciudad en 1112, en la que no la 
toma Guadalajara, pero sí lleva a cabo una gran razzia en sus alrededores y se hace con un gran botín 
(HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 
13). 
273 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 102. También en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 314 y en LLANILLO, A.: Los almorávides. 
Pág. 94. 
274 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 123. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 183 y en MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. 
Pág. 120. 
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Después de esta breve estancia en la Península, el emir vuelve al Magreb276. En la 

ciudad de Córdoba, este mismo año, es llevada a cabo por los alfaquíes cordobeses la 

quema de las obras del teólogo al-Gaz×l÷ en la plaza frente a la mezquita277, quien en un 

principio había prestado su apoyo al régimen almorávide, pero por un endurecimiento 

de éste comenzó a mostrarse contrario al anquilosamiento de los doctores y a las teorías 

del m×lik÷smo278. A partir de esa fecha sus obras estarán prohibidas dentro de todo el 

Imperio almorávide279 por la fetua emitida por Ibn ©amd÷n280. Este hecho fue relatado 

del siguiente modo por Ibn al-QaÐ×n281: 

 

في أول عام ثالثة وخمسمائة عزم علي بن یوسف عن إجماع "

 قاضي قرطبة أبي عبد اهللا محمد بن علي بن حمدین وفقهائها على إحراق

آتاب أبي حامد الغزالي رحمه اهللا تعالى المسمى باإلحياء فأحرق في 

ونفذت آتبه إلى جميع بلده آمرا [...] رحبة مسجدها على الباب الغربي 

  "ا وجدبإحراقه حيث م
 

En 1110, tiene lugar la conquista de Tudela282 y la de Zaragoza283 por las tropas 

del gobernador de Valencia Mu¬ammad Ibn al-©a¥¥284, hecho que supondrá el 

momento de máxima expansión del Imperio almorávide, aunque ésta será breve en el 

tiempo, pues el 11 de diciembre de 1118 la ciudad es recuperada por las tropas de 

Alfonso I el Batallador, así como varias fortalezas vecinas, entre ellas Calatayud, 
                                                                                                                                               
275 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 118. También en HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en 
el Andalus. Pág. 85 y en GUICHARD, P.: L’Europe et le monde musulman au Moyen-Age. Pág. 88. 
276 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 184. 
277 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 130. También habla de la quema del libro de al-Gaz×l÷ Ibn þI²×r÷ (IBN þI®¶RØ: 
Op. cit. Pág. 140).  
278 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 247. También en GUICHARD, P.: De la expansión árabe a 
la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 190. 
279 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 298. 
280 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 13, 27. 
281 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: Op. cit. Pág. 12. Taducción: “El primero del año 503 (30-31 de julio de 1109) 
resolvió þAl÷ Ibn Yýsuf  el consenso del q×Å÷ de Córdoba Ab÷ þAbd All×h Mu¬ammad Ibn þAl÷ Ibn 
©amd÷n y sus alfaquíes sobre la quema del libro de Ab÷ ©×mid al-Gaz×l÷ (Dios el Altísimo se apiade de 
él) titulado al-I¬y×ÿ (la Renovación). Lo quemó en la plaza pública de su mezquita ante la puerta Oeste 
[…] y se aplicó (lo mismo) a sus libros en todo el país bajo la orden de su quema hasta su desaparición”. 
282 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 150. 
283 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 94. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 187.  
284 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 127. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 183. 
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Tarazona, Epila, Ricla, Borja, Magallón, Rubierca, Medinaceli o Daroca285. La ciudad 

ya había sido amenazada por el rey aragonés en 1117, pero las tropas almorávides no 

acudieron a su auxilio, dependiendo únicamente de sus fuerzas286, lo que provocó su 

rápida caída en manos cristianas. Este hecho no es sino una muestra del comienzo del 

declive almorávide en al-Andalus, pues en este momento comienzan las primeras 

derrotas de su ejército (como la de Codera a finales del verano de 1114287 o el gran 

desastre del Congost de Martorell en ese mismo año, o la de Cutanda en 1120288). A 

éstas hay que sumar la que tuvo lugar en el año 1115, momento en el cual los 

almorávides sitiaron la ciudad de Barcelona, pero tras veinte días de asedio, se vieron 

obligados a retroceder por el empuje de las tropas de Ramón Berenguer289. El 22 de 

febrero de 1119, Alfonso I el Batallador conquista la ciudad de Tudela290. Tras esto, en 

ese mismo año291 þAl÷ Ibn Yýsuf vuelve por tercera vez a al-Andalus, dirigiéndose a 

Évora, Lisboa, Santarem y Oporto, que habían sido recobradas recientemente por los 

castellanos292, y desde allí se introduce en el territorio cristiano para conquistar 

Coimbra, que abandonará poco después por causas desconocidas293, aunque 

seguramente se debiera a la incapacidad de mantenerla por parte de los beréberes294, 

hecho tras el cual regresa al Magreb. También en 1119 las tropas almorávides de 

Ibr×h÷m, gobernador de Sevilla, conquistan la ciudad de Coria. Paralelamente se 

desarrolló una ofensiva en Levante dirigida por dicho gobernador en 1119-1120, 

                                                 
285 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 96. 
286 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 45. 
287 LLANILLO, A.: Op. cit. Pág. 95. 
288 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
190. 
289 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 191. 
290 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Pág. 
320. 
291 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 318. J. Bosch fecha la tercera venida a la Península en 1117, dos 
años antes de la propuesta por otros autores (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 192). Esta fecha es 
también la propuesta por Huici Miranda, basándose en los últimos fragmentos descubiertos de al-Bay×n 
al-Mugrib (HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los 
almorávides. Pág. 314). También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 151.  
292 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 78. Se ha dado la fecha de 1111 para estos 
hechos (LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 94). Sin embargo, A. Huici Miranda, en su obra El RawÅ 
al-QirÐ×s y los almorávides: Estudio Crítico. Pág. 536, sitúa la fecha de la conquista de Santarem en 1119 
por S÷r, quien era gobernador de Sevilla por entonces, argumentando que esta ciudad y la de Oporto eran 
las únicas que en este momento no estaban bajo el poder almorávide. 
293 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 103. También en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 192-193. 
294 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 57. 
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teniendo lugar el encuentro con los cristianos el 16 de julio de 1120, sufriendo los 

almorávides una nueva derrota ante éstos295.  

 

En la segunda década del gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf (más bien a partir de 

1121296), comienza la  decadencia del gobierno de los norteafricanos en la Península, 

debido en gran parte a que la situación entre los andalusíes y los almorávides comienza 

a hacerse más tensa a  causa de los avances cristianos sobre tierras musulmanas. Sin 

embargo: 

  

“El mayor peligro para estos [los almorávides], pese a las 

conquistas de Alfonso el Batallador, no radicaba en los reinos cristianos, 

sino en el corazón del imperio, en el tronco de aquel árbol, en su propio 

centro. La carcoma estaba a punto de aparecer y, con ella, numerosos 

males se extenderían por todas partes”297. 

 

En ese mismo año, þAl÷ regresa a al-Andalus por la situación de Zaragoza y los 

avances de Alfonso I el Batallador, quien había llegado en el verano de 1120 hasta el 

castillo de Cutanda, situado al Sureste de Daroca, donde derrotó a los almorávides, lo 

que supuso la pérdida para éstos de todo el valle del Jalón298. Sin embargo, otro hecho 

que provocó la venida del emir fue una revuelta ocasionada por los andalusíes 

cordobeses el 2 de marzo de 1121299, debido al descontento de éstos con su gobernador 

Abý Bakr Ya¬yà Ibn Ruw×d×300, por la falta de castigo a un norteafricano que intentó 

abusar de una mujer cordobesa301. Por ello, saquean su palacio en la ciudad y lo 

                                                 
295 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Pág. 
322. 
296 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. V. Sin embargo, P. Guichard adelanta la fecha de la decadencia almorávide a 1114-1115 
(GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
167. 
297 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 195. 
298 Ibídem. Pág. 196. 
299 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Pág. 
323. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y 
Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 57. 
300 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 103-104. También en LLANILLO, A.: Los almorávides. Págs. 96-97 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª 
J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). Pág. V. Ibn þI²×r÷ sólo 
menciona esta revuelta de pasada (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Págs. 155-156). 
301 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
190.  
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incendian302. Esta revuelta fue sofocada por el propio emir þAl÷ Ibn Yýsuf y un ejército 

almorávide el día 21 de marzo de 1121303, tras haber sido avisado por Ibn Ru¹d, a pesar 

de que los cordobeses le cerraron las puertas de la ciudad y los alfaquíes se pusieron de 

parte del pueblo304. Finalmente, el emir dio la razón a los doctores de la ley. Este hecho 

ha sido calificado como sigue por J. Bosch Vilá: 

 

“La revuelta de Córdoba […] era el primer chispazo de un fuego 

latente que encendía el ánimo de los andalusíes, una manifestación de 

espíritus libres que no estaban dispuestos a dejar pasar, una tras otra, las 

injusticias que con ellos cometían aquellos hijos de camelleros saháricos 

que entonces detentaban el poder”305. 

 

A las revueltas de los andalusíes, hay que sumar la rebelión de los mozárabes306 

de al-Andalus (especialmente los de la ciudad de Granada307), quienes llaman a Alfonso 

I el Batallador explicándoles su situación en al-Andalus, además de transmitirle la 

debilidad de los almorávides en dicha ciudad, y las maravillas de la misma: 

                                                 
302 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 198. 
303 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 526. 
304 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Pág. 
336. 
305 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 199. 
306 Tras la sublevación de los mozárabes, el Cadí de Córdoba Abý-l-Wal÷d Ibn Ru¹d marchó al Magreb 
para contarle al emir lo sucedido, por lo que en septiembre y octubre de 1126 los mozárabes fueron 
deportados al Magreb, desterrándolos a Mequínez y otras ciudades del Norte de África (AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 108. También en 
IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 168, en VIGUERA 
MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág.181 y 
en þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 681). Sin embargo, parece que no todos los mozárabes fueron deportados 
y que muchos de ellos continuaron viviendo en al-Andalus (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus 
empresas en el Andalus. Pág. 102). 
307 No es éste el primer momento en que los almorávides tuvieron altercados con los mozárabes de la 
ciudad de Granada, pues previamente se había procedido a la destrucción de una iglesia mozárabe situada 
junto a la Puerta de Elvira por parte de los almorávides en el año 1098-1099 (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: 
Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág.181), coincidiendo con 
otros textos como el de Ch. Mazzoli-Guintard (Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época 
musulmana (siglos VIII al XV). Pág. 99). Se conserva entre las fuentes un texto con la descripción de esta 
iglesia, del que se deduce la grandeza de la misma y su importancia en la ciudad y, de ahí, que el hecho de 
su destrucción supusiese un primer enfrentamiento entre los mozárabes granadinos y los almorávides:  

“[La iglesia estaba situada] a dos tiros de flecha de la ciudad, frente a la Puerta 
Elvira […]. Era única por la belleza de su construcción y de sus ornamentos; pero el emir 
Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, cediendo al ardiente deseo de los faquíes, que habían dado un 
dictamen en ese sentido, ordenó su destrucción […]. Una parte del terreno que ocupaba es 
al presente el cementerio bien conocido de Sahl Ibn M×lik” (ESPINAR MORENO, M.: 
Granada en el siglo XI. Z÷r÷es  y almorávides.  Antología de textos para el estudio de la 
época. Pág. 137). 
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“Lo excitaron con la descripción de Granada y las ventajas que 

tenía sobre el resto del país por su fortificación, la abundancia de sus 

fuentes y ríos, la defensa de su alcazaba y el carácter de sus súbditos; que 

era la afortunada desde la que se domina a las demás y que era llamada la 

joroba de al-Andalus entre sus reyes en su Historia”308. 

 

Tras esto, el rey cristiano emprende una expedición de quince meses de 

duración309 por tierras musulmanas en 1125310, llegando hasta las puertas de la capital 

andalusí, donde þAl÷ había preparado un ejército formado por las tropas de Granada, 

Murcia y Valencia311. Aunque no consigue tomar la ciudad ni ninguno de los territorios 

que atraviesa, asola toda la región y saquea todos los lugares que deja a su paso312, lo 

que supuso un duro golpe para los almorávides en la Península. Sin embargo, parece 

que el único propósito del rey aragonés era hacerse con el máximo botín posible de las 

ricas tierras que iba a invadir, así como llevar consigo a cierto número de mozárabes 

con los que repoblar las zonas recientemente conquistadas313. Habrá que esperar unos 

años más, momento en que tendrá lugar una segunda incursión de Alfonso el Batallador 

por el Levante (en 1128-1129)314, la cual supondrá la ruptura plena entre andalusíes y 

almorávides en el denominado Desastre de Cullera o de Alcalá en 1129, que ha sido 

calificado de una gran derrota para los beréberes315. 

                                                 
308 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 161. 
309 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 185. Sin embargo, Huici Miranda sostiene que la duración de dicha campaña es de ocho meses 
(HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 
58).  
310 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 160. A pesar de 
la importancia que tuvo esta expedición cristiana sobre al-Andalus, el RawÅ al-QirÐ×s la ignora (HUICI 
MIRANDA, A.: El RawÅ al-QirÐ×s y los almorávides: Estudio Crítico. Págs. 538-539). 
311 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 57. 
312 Los lugares por los que pasó Alfonso I el Batallador son Valencia, Denia, Játiva, Murcia, Lorca, Vera, 
Baza, Guadix, Granada, Alcalá la Real, Córdoba, Aguilar, Armisol, Salobreña y Vélez-Málaga 
(LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 97). Mª J. Viguera añade las localidades de Alcira, Luque, 
Baena, Écija y Cabra, y no cita las de Játiva, Lorca, Vera, Baza, Alcalá la Real, Aguilar y Armisol 
(VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 185). Huici Miranda añade Purchena, Maracena, Pinos Puente, Lucena, Málaga, Archidona y 
Caravaca (HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y 
rectificaciones. Págs. 53-57), basándose en el texto al-©ulal al-Maw¹iyya, donde se relata el itinerario de 
forma muy pormenorizada (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, 
almohade y benimerín. Págs. 110-115). 
313 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Págs. 59-60. 
314 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 187. 
315 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 69. 
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Tras la mencionada expedición cristiana por tierras almorávides, en 1126316 es 

nombrado gobernador de al-Andalus T×¹uf÷n Ibn þAl÷, que en 1138 será llamado al 

Magreb para dirigir las campañas contra los almohades. Paralelamente, þAl÷ concede el 

gobierno de Valencia a su hijo Ibr×h÷m y el de Sevilla a Abý Bakr, otro de sus hijos317. 

Durante los años de gobierno de T×¹uf÷n en al-Andalus, éste se estableció en la ciudad 

de Granada, donde realizó numerosas obras de engrandecimiento de la ciudad. Desde 

allí se llevaron a cabo importantes campañas militares318, como la victoria sobre los 

cristianos en Aceca en agosto de 1130, en 1132 en Arjona, impidiendo el avance de las 

tropas castellanas hacia Córdoba, en la Batalla de Fraga, donde derrotaron a Alfonso I el 

Batallador en 1134319, quien se había hecho con el lugar en el verano de este año320, o la 

nueva batalla de al-Zall×qa en ese mismo año, que supuso un nuevo triunfo para los 

beréberes. También vencieron los almorávides en Alcázar de San Juan en 1135-1136 y 

en ese mismo año en Escalona321. Durante estos años los cristianos realizaron varias 

expediciones a al-Andalus, como la de Alfonso VII a Sevilla en mayo de 1133, pero 

éstas culminaron sin ninguna conquista sobre el territorio musulmán322. Sin embargo, 

esta euforia norteafricana no duraría mucho, pues a partir de que T×¹uf÷n es llamado al 

Magreb, el poder almorávide en al-Andalus se desmorona con gran rapidez323.  

 

A medida que pasan los años, crece el avance de los almohades en el Norte de 

África, a la vez que al-Andalus se va fragmentando de nuevo en taifas independientes324 

que se enfrentan continuamente contra los pocos efectivos que quedan en la Península 

Ibérica, pues el groso del ejército fue desplazado al Magreb para la lucha contra la 

                                                 
316 al-Qalqa¹and÷ propone la fecha de 1131-1132 para este hecho (AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ 
kit×b×t al-Insaÿ. Pág. 74). 
317 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 182. 
318 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. V. 
319 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 212. También en 
HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Págs. 
79-80. 
320 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 31. 
321 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 185. 
322 GARCÍA FITZ, F.: Fortificaciones, fronteras y sistemas defensivos en al-Andalus, siglos XI al XIII. 
Pág. 275, 277. 
323 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 241-242. 
324 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 189. También en CASAMAR, M.: Almorávides y almohades: introducción. Pág. 77. 
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nueva dinastía bereber nacida en las montañas del Atlas325. Esta fragmentación va a 

estar propiciada, sobre todo, por la aparición del sentimiento de la identidad andalusí 

frente a los dominadores africanos326. El primer foco de rebelión en la Península contra 

el gobierno almorávide tuvo lugar en el Algarve, y fue dirigido por Ibn Q×si, en 1144327, 

quien estaba muy influenciado por las ideas del teólogo al-Gaz×l÷328 y que va a 

organizar a sus fieles en un rib×Ð fundado por él en Silves. Paralelamente tiene lugar a 

principios de 1145 una rebelión en Córdoba contra su gobernador, Abý þUmar al-

LamÐýn÷, dirigida por su cadí Ibn ©amd÷n329, pero que fue controlada por los 

almorávides, lo que hizo que permaneciese bajo su poder hasta el año 1148, momento 

en que la tomaron los almohades330. A esto hay que sumar que en 1146 los almohades 

entran en esta ciudad, a través de su desembarco en Cádiz (primera ciudad peninsular 

que había caído en poder de esta dinastía). A través de allí conquistan el Algarve, 

Badajoz y Mértola, llegando hasta Sevilla en 1147, ciudad que pasará a engrosar sus 

dominios peninsulares en enero de 1148331 y en la que establecerán su capital andalusí.  

 

En marzo de 1147, la dinastía almorávide desaparece definitivamente, con la 

toma de Marrakech por los almohades tras la Guerra de los Siete Años (1139-1146), 

replegándose a partir de este momento las tropas a Granada, territorio que permaneció 

bajo su poder hasta 1155332. Sin embargo, tras la toma de la ciudad en ese año, un único 

reducto almorávide pervivió en las Baleares, que no serán tomadas por los almohades 

hasta 1203333. De este modo finalizaba el gobierno almorávide de al-Andalus, el cual 

                                                 
325 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 144. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La fuerza de la fe: la reacción almohade. Pág. 140. 
326 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. LII. 
327 Ibídem. Pág. 287. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones 
magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 189, en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes 
aux XIe et XIIe siècles. Pág. 25 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: 
Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 67. 
328 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
190. 
329 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 25. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 67. 
330 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 190. Sin embargo, J. Bosch Vilá fecha la entrada de los almohades en Córdoba dos años antes, 
en 1146 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 292-293).  
331 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 190. 
332 AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-Insaÿ. Pág. 75. También en GUICHARD, P.: 
L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 26. 
333 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. VI. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La fuerza de la fe: la reacción almohade. Pág. 142 y en 
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había vivido su máximo apogeo entre los años 1102, tras la toma de Valencia, y 1118, 

año en que Alfonso I el Batallador recuperó Zaragoza334. 

 

La estancia de los almorávides en la Península Ibérica supuso la formación por 

vez primera de un Estado centralizado con una unión política, económica, social y 

cultural del Occidente Islámico, y en él hubo un importante tránsito social y cultural de 

una orilla a otra del Estrecho, donde lo andalusí tuvo una importancia fundamental en el 

desarrollo cultural del Magreb, pues numerosos personajes andalusíes ocupan puestos 

de importancia en el gobierno del Imperio, así como en la cultura de éste. Esta unidad 

será continuada brevemente por los almohades: 

 

“de modo que durante casi un siglo y medio el Islam andalusí y 

magrebí formó un bloque conjunto, fundiéndose dentro de él elementos de 

población y civilización muy característicos”335.  

 

3.2.- LA ECONOMÍA DURANTE LA ÉPOCA ALMORÁVIDE 

 

Durante el gobierno de los almorávides, las rutas africanas del oro se 

encontraban bajo el dominio de esta dinastía bereber, lo que supuso una gran riqueza 

económica durante este periodo de la Edad Media, ya que controlaban el abastecimiento 

de oro de todo el Occidente musulmán336. Esta ruta comenzaba en el Sur del Sahara, en 

los reinos que Bosch Vilá llamó “de los negros”337, destacando la gran importancia de 

Sudán338, y subía hacia el Norte atravesando el desierto hasta llegar a la ciudad de 

Si¥ilm×sa339, desde donde era distribuido a las principales ciudades del Imperio 

                                                                                                                                               
ROSSELLÓ BORDOY, G.: Notas para un estudio de Ibiza musulmana. Pág. 19. Las Baleares desde el 
año 1126 se habían convertido casi en semi-independientes a partir del nombramiento en esa fecha como 
gobernadores a la familia de los Baný G×niya. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de 
taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 190. 
334 BOSCH VILÁ, J.: Los Imperios del desierto. Pág. 22. 
335VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 41.  
336 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
176. 
337 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 45. 
338 LESSARD, J. M.: Si¥ilm×sa. La ville et ses relations commerciales au XIe siècle. D’Après El Bekri. 
Pág. 28. 
339 VV. AA.: Moneda andalusí en la Alhambra. Pág. 41. 
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almorávide en el Magreb y al-Andalus340, las cuales contaban con una Ceca para la 

acuñación de monedas341. En esta época pueden contarse hasta siete nuevas cecas 

fundadas en el Norte de África, frente a épocas posteriores, como la almohade, donde 

sólo se fundaron tres, o la Saþad÷, en la que fueron únicamente dos. Entre estas nuevas 

cecas podemos incluir las de Nawl LamÐa, Agm×t, Marrakech, Salé, Mequínez, Ban÷ 

T×wd× y al-Wala¥a342, las cuales completaban el catálogo de las existentes en el Magreb 

y en al-Andalus, puesto que los almorávides reaprovecharon cecas anteriores, ya que 

pueden contarse hasta veinte en las que se acuñaban monedas de oro en esta época343. 

Éstas se utilizaron entre 1058344 y 1146, durante los gobiernos de Abý Bakr, Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n, þAl÷ Ibn Yýsuf, T×¹uf÷n Ibn þAl÷ e Is¬×q Ibn þAl÷, quien continuó con el mismo 

tipo de monedas que había acuñado su hermano345. Es curioso el dato que ofrece ©. 

©×fiÞ÷ de que en el año 1073 ya habían sido acuñados 25.000 dinares, para lo que 

habrían sido necesarios unos 100 kilos de oro, lo que puede ser una muestra de la gran 

riqueza existente durante la época almorávide346. En el caso andalusí, la primera ceca en 

acuñar dirhams almorávides con el nombre de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fue la malagueña, 

según relata þAbd All×h en sus memorias347. 

 

Las monedas almorávides eran de mucho más valor que las preexistentes y las 

coetáneas348, lo que supuso que con la llegada de los almorávides a la Península se 

restaurase la calidad de la moneda que se había devaluado durante el periodo de las 

taifas349. De este modo, fueron introducidos en al-Andalus nuevos tipos de monedas, 

entre las cuales la de mayor valor era el dinar de oro, de gran calidad y belleza350 por no 

                                                 
340 De este modo, se intensifican durante la época almorávide las relaciones comerciales entre Sudán y al-
Andalus (CORTÉS MARTÍNEZ, I.: Mauritania, el País de las Arenas. Pág. 139). 
341 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
176. 
342 EUSTACHE, D.: Les ateliers monetaires du Maroc. Pág. 101. 
343 A las ya citadas hay que sumar las cecas de Si¥ilm×sa, Fez, Ceuta y Tremecén en el Norte de África y 
las de Córdoba, Granada, Almería, Loja, Algeciras, Sevilla, Málaga, Valencia, Denia, Murcia y Jaén en 
al-Andalus, que compartían actividad con otras de menor importancia (©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-
Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 48).  
344 De este momento son los dinares más antiguos, acuñados por los almorávides en la Ceca de Agm×t 
(TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 204).  
345 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 43, 53. 
346 Ibídem. Pág. 52. 
347 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 321. 
348 De este modo, gracias a la riqueza económica de esta dinastía bereber la moneda almorávide tenía 
mucho más valor que las acuñadas en los reinos cristianos en la misma época. 
349 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
176. 
350 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 126. 
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estar mezclado con plata o cobre, como lo estaban otras monedas andalusíes351. Su peso 

medio era de unos cuatro gramos, lo que la hacía ser la moneda más codiciada en el 

mundo medieval352, y su diámetro era de 25 milímetros. El medio dinar medía 15 

milímetros de diámetro, y su peso aproximado era de 2,01 gramos, mientras que el 

cuarto de dinar pesaba 1,10 gramos y medía 15 milímetros de diámetro353. También se 

acuñó el dirham en la época almorávide, cuyo diámetro oscilaba ente 10 y 11 

milímetros y pesaba entre 0,72 y 1 gramo. El medio dirham pesaba sólo 0,05 gramos y 

medía 7 milímetros de diámetro. Existían también el cuarto y el octavo de dirham. La 

primera de sendas monedas pesaba 0,20 gramos y medía 6 milímetros de diámetro, 

mientras que la segunda pesaba 0,08 gramos y medía también 6 milímetros de 

diámetro354. La otra moneda que introdujeron los almorávides en al-Andalus es el 

quirate. Éste estaba hecho de plata, material que escaseaba en la época, por lo que se 

acuñaban menos ejemplares que de dinares, y tenían una menor consideración. Su peso 

era aproximadamente de un gramo355. Las cecas más importantes que acuñaban 

monedas de plata eran las de Mequínez, Ceuta, Tánger, Salé, Si¥ilm×sa y Fez en el 

Magreb, y en al-Andalus las de Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga356. También en algunas 

localidades, entre las que destaca la ciudad de Granada, se acuñaban monedas hechas en 

cobre y vellón, similares a los ejemplares existentes en la época taifa357. 

 

En cuanto a la decoración de las monedas, normalmente estaban formadas por 

tres círculos en su interior, siendo más grande el central, el cual se rodea con una 

circunferencia, al igual que el segundo. El tercer círculo es más estrecho que los demás, 

ya que no contiene ninguna inscripción, que es sustituida por una circunferencia de 

puntos que algunas veces se presenta de forma incompleta358. En el reverso discurre una 

orla en la que aparece la Ceca y la fecha de la acuñación. En el caso de los quirates, es 

raro que aparezca la Ceca, aunque las más corrientes son las de Córdoba y Sevilla359. En 

la cara opuesta del dinar (anverso), además de la profesión de fe del Islam que se repite 

                                                 
351 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 678. 
352 VV. AA.: Moneda andalusí en la Alhambra. Pág. 39. 
353 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Págs. 47-48. 
354 Ibídem. Pág. 48. 
355 VV. AA.: Moneda andalusí en la Alhambra. Pág. 41. 
356 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: Op. cit. Pág. 48. 
357  Ibídem. Pág. 48. 
358 Ibídem. Pág. 42. 
359 CORTÉS MARTÍNEZ, I.: Mauritania, el País de las Arenas. Págs. 139-141. 
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en casi todos los ejemplares, aparece el nombre del emir reinante bajo el cual se acuñó 

la moneda, y en ocasiones el heredero, todo ello en una caligrafía muy elegante360. Es 

habitual encontrar en las monedas el laqab del emir almorávide (“príncipe de los 

musulmanes”), así como otras apelaciones del emir, como “siervo de Dios” o “defensor 

de la religión”. En los dinares de la época de þAl÷, aunque en un momento bastante 

tardío, aparece por primera vez el término al-þAbb×s÷, mostrando esa sumisión de los 

almorávides a los califas de Bagdad. El ejemplar más antiguo de esto aparece en Fez en 

el año 1141361. 

 

Repartidos en distintos museos se conservan varios ejemplares de monedas de la 

época almorávide, tanto acuñados en el Norte de África como en al-Andalus. En el caso 

del Museo de la Alhambra encontramos algunos ejemplos, entre los que podemos contar 

tanto dinares como quirates o dirhams. En el caso de los primeros destaca un dinar de 

Si¥ilm×sa del año 1087, momento en que hace aparición en las monedas almorávides el 

nombre de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (R. 10208, Sala I/42) tras la muerte de su primo Abý 

Bakr. Está realizado en oro de gran calidad, como era habitual, y la organización de su 

texto y decoración se realiza a partir de tres círculos. En el central discurre la siguiente 

inscripción362:  

 

محمد رسول اهللا. ال اهللا اال اهللا"  

"االميریوسف ابن تاشفين  

 

                                                 
360 Ibídem. Pág. 126. ©. ©×fiÞ÷ añade que la escritura empleada en las monedas era la cúfica (©¶FIÝØ 
þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 43). 
361 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: Op. cit. Pág. 45.  
362 Traducción: “No hay más dios que Dios. Mu¬ammad es el Enviado de Dios. El emir Yýsuf Ibn 
T×¹uf÷n”. 
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Dinar (R.  10208, Sala I/42, Museo de la Alhambra) 

 

 Además se conserva un ejemplar de la ceca de Valencia, ya de época de þAl÷ Ibn 

Yýsuf (R. 6301, Sala I/43), fechado en el año 1110. La organización del texto y la 

decoración punteada del borde es la misma que en el ejemplo anterior, lo que hace 

pensar que ésta variaba muy poco entre una ceca y otra, siendo muy similares los 

ejemplares acuñados en al-Andalus y en el Norte de África. La inscripción que puede 

leerse en el centro del dinar es la siguiente363:  

 

.محمد رسول اهللا. ال اهللا اال اهللا"  

"یوسف. أمير المسلمين علي ب  
 

                                                 
363 Traducción: “No hay más dios que Dios. Mu¬ammad es el Enviado de Dios. El emir de los 
musulmanes, þAl÷ Ibn Yýsuf”. 
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Dinar (R.  6301, Sala I/43, Museo de la Alhambra) 

 

La tipología de la epigrafía de esta moneda, sobre todo la correspondiente a la 

orla que engloba la inscripción central, es muy similar a la  empleada tanto en yeserías 

como en fragmentos de madera catalogados en la época almorávide. Gracias a que en la 

datación de estas monedas no existe duda alguna, puesto que aparece en casi todas ellas 

el año de acuñación y el emir correspondiente, es posible datar de una forma más 

rigurosa algunas piezas almorávides que de otro modo podrían resultar de difícil 

adscripción.  

 

Entre los quirates conservados en el Museo de la Alhambra sobresale un 

ejemplar de muy pequeño tamaño acuñado en Córdoba en época de ©amd÷n (R. 3341, 

Sala I/46). Está realizado en plata, como es característico de este tipo de monedas, 

introducidas en al-Andalus con la llegada de los almorávides. En este caso, el quirate 

sólo cuenta con un registro epigráfico debido a su pequeño tamaño, todo él enmarcado 

por una línea punteada, siguiendo el modelo ya analizado en los dinares. 
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Quirate (R.  3341, Sala I/46, Museo de la Alhambra) 

 

También se conserva un ejemplo de dirham almorávide en el mismo museo, 

acuñado en la ceca de Granada durante la época de þAl÷ Ibn Yýsuf (R. 10515, Sala 

I/45). Su peso es de 3,04 g y su diámetro de 23 mm, dimensiones poco habituales, pues 

casi llegan a las del dinar. El material de esta moneda es el vellón, muy empleado sobre 

todo en la ceca granadina. Al igual que las monedas anteriores, el ejemplar presente está 

formado por una inscripción central y otra que envuelve a la anterior en una orla. La 

inscripción que puede leerse en el centro es la siguiente364: 

 

"محمد رسول اهللا. ال اهللا اال اهللا"  

 

Por otra parte, la inscripción de la orla, hace alusión a la Ceca de acuñación de la 

moneda, que en este caso corresponde a la ciudad de Granada365: 

  

"بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بمدینة غرناطة"  

 

                                                 
364 Tanto la transcripción de este registro epigráfico como el siguiente han sido extraídos del texto VV. 
AA.: Moneda andalusí en la Alhambra. Pág. 148. Traducción: “No hay más dios que Dios. Mu¬ammad 
es el Enviado de Dios”. 
365 Traducción: “En el nombre de Dios se acuñó este dirham en la ciudad de Granada”. 
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Dirham (R. 10515, Sala I/45, Museo de la Alhambra) 

 

La gran riqueza ya comentada de la época almorávide va a suponer además el 

alivio económico de la población, así como un gran desarrollo en la producción de 

manufacturas y del comercio entre las distintas regiones que ocupaban el Imperio y con 

otros reinos, ya que existían relaciones comerciales entre los reinos cristianos y los 

almorávides366. En muchas ocasiones, éstas tenían lugar a través del intercambio 

marítimo entre los puertos norteafricanos y andalusíes, el cual se intensificará después 

durante la época almohade, destacando sobre todo el papel de Almería. En cuanto a los 

productos manufacturados más importantes podemos contar los tejidos de lana, de 

lino367 o de seda, así como los objetos de hierro, cobre o vidrio, la cerámica polícroma o 

los productos de marroquinería o de pasamanería. 

 

Por otra parte, la gran bonanza económica provocó el desarrollo urbanístico en 

los distintos núcleos, tanto en el Norte de África como en al-Andalus. En estas urbes 

vivían los propietarios de tierras, dato de gran importancia, puesto que la agricultura era 

la base de la economía y de la sociedad en los siglos XI y XII, sobre todo en al-Andalus, 

como recoge Ibn þAbdýn en su tratado:  

 

“La agricultura es la base de la civilización, y de ella depende la 

vida entera y sus principales ventajas. Por los cereales se pierden 

existencias y riquezas, y por él cambian de dueño las ciudades y los 

                                                 
366 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 677. 
367 Estas manufacturas no sólo se desarrollaban en al-Andalus, sino que también se producían en el Norte 
de África, en focos como Salé, Ceuta, Tadla y el Oeste. 
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hombres. Cuando no se producen, se vienen abajo las fortunas y se rebaja 

toda organización social”368. 

 

En esta época se explotaba de forma intensa el espacio gracias al gran desarrollo 

de los sistemas de irrigación y al aprovechamiento de las riquezas del subsuelo. Destaca 

el cultivo de cereales, entre los que sobresale el trigo, sobre todo en las llanuras 

atlánticas, mientras que en las zonas montañosas sobre todo se plantaban árboles 

frutales369. Serían muy importantes los olivares, puesto que es conocida la importancia 

económica que tenía el aceite en el caso de Sevilla, por ejemplo370. Sin embargo, a 

causa de las guerras contra los cristianos en la Península y contra los almohades en el 

territorio norteafricano, la economía almorávide va a experimentar un progresivo 

deterioro371, lo cual es fiel reflejo de los acontecimientos políticos que provocarían el fin 

de la dinastía bereber. 

 

3.3.- EL MARCO SOCIAL DURANTE EL GOBIERNO ALMORÁVIDE 

 

Durante la época almorávide existía una gran variedad de grupos sociales, 

debido sobre todo a la vasta extensión de su Imperio y a la movilidad de las gentes. Es 

sabido que muchos cargos importantes, como por ejemplo los de secretarios, eran 

ocupados por andalusíes, lo que prueba en cierto modo la hispanización del gobierno 

almorávide, como muestran las veintidós cartas oficiales estudiadas por Ma¬ýd þAl÷ 

Makk÷, entre las cuales no hay ningún ejemplar escrito por norteafricanos372. Otros 

cargos políticos eran compartidos con los almorávides, tanto en la Península como en el 

Norte de África373. De este modo, puede verse un gran intercambio político y social 

entre ambas orillas del Estrecho, que acabarán generando un importante tránsito 

cultural. De todas las gentes que conformaban el Imperio la mayoría eran beréberes, 

puesto que los habitantes de los territorios que habían ido conquistando los almorávides 

pertenecían a esta raza374. En la Península también se diferenciaba claramente entre 

                                                 
368 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Págs. 42-43. 
369 Ibídem. Págs. 27-28. 
370 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Págs. 124-131. 
371 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. LII. 
372 MAKKØ, M.: Wata’iq taÿr÷jiyya ¥ad÷da, ‘an þa½r al-mur×bit÷n (Documentos inéditos de la época 
almorávide). Pág. 207. 
373 IBN þABDøN: Op. cit. Págs. 54-55. 
374 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 33. 
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andalusíes y norteafricanos. Para empezar, estos últimos decidieron asentarse en barrios 

privados, sin llegar a integrarse de forma completa entre la sociedad andalusí, aunque 

adquiriendo sus modos de vida375. Pero además existían otros grupos, normalmente 

relacionados con los cuerpos militares almorávides, como eran las milicias cristianas, 

los esclavos griegos y turcos y la guardia personal de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, formada por 

negros provenientes de Sudán. Dentro de esta compleja organización social, estaban 

muy marcadas las diferencias entre unos y otros, sobre todo según se perteneciese o no a 

los beréberes, grupo que era considerado superior. En el caso de que éstos perteneciesen 

al ejército, por ejemplo, cobraban un sueldo más o menos fijo, frente al resto de 

componentes de los cuerpos militares, que no vivían la misma situación privilegiada376. 

De este modo, la jerarquía social durante la época almorávide comenzaba con el emir, 

en cuya persona se aglutinaban el poder político y el religioso, al que seguían los 

“señores almorávides” y los más poderosos de la ciudad, así como las autoridades 

públicas, entre los que destacaban el cadí, los jueces secundarios y el almotacén. A éstos 

seguirían los que desempeñaban un oficio en la ciudad, y en último lugar encontramos a 

los negros y criados beréberes, así como a los pobres y mendigos, junto con los 

miembros de otras religiones377. 

 

Esta distinción se marcaba incluso en la manera de vestir. Como símbolo de 

superioridad sobre las gentes de los territorios conquistados378, los almorávides 

empleaban dos velos diferentes. El primero de ellos era el niq×b, velo que cubría la 

cabeza y la frente hasta la altura de las cejas, empleando para cubrirse el cuello y el 

resto del rostro otro velo denominado li£×m, reservado únicamente para los Sinh×¥a379. 

De este modo, sólo los ojos quedaban al descubierto380. Es curioso el hecho de que este 

velo era usado por los hombres y no por las mujeres, las cuales llevaban el rostro 

descubierto incluso en los zocos, algo que fue muy criticado por los almohades, lo que 

les sirvió de argumento contra los almorávides381. Su color más habitual era el rojo o el 

                                                 
375 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 678. 
376 Ibídem. Pág. 678. 
377 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Op. cit. Pág. 79. 
378 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al 
XIII). Pág. 181. También en ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Op. cit. Pág. 78. 
379 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 98. 
380 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 62. 
381 þABD AL-GNÀ, S.: Op. cit. Pág. 47. 
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negro382. En algunas ocasiones las gentes usaban una capa pluvial, denominada þaff×ra 

sobre turbantes blancos383. El color más repetido en estas capas era el rojo, pero sólo 

hasta el inicio de las relaciones entre Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y los califas de Bagdad, pues a 

partir de este momento el color rojo será sustituido por el negro, color de los þAbbas÷es, 

el cual pasará también a los velos de la cabeza y los turbantes384. Otro tipo de ropajes 

usados por los almorávides eran unas capas con capuchas, similares a albornoces, de 

diferentes colores, llevadas desde el principio de su época385. 

 

Dentro del marco social era muy destacado el papel de las mujeres almorávides, 

no sólo las que pertenecían a la familia gobernante, de las que se conservan mayores 

referencias, sino también en todos los niveles sociales, a pesar de que las noticias que 

han llegado sobre ellas sean más escasas. Durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n es 

reseñable la gran importancia del papel de su mujer, Zaynab Bint Is¬×q. Perteneciente a 

la tribu bereber de los Nafz×wa, provenía de la ciudad de Qayraw×n, aunque su familia 

se estableció en Agm×t, puesto que su padre era comerciante386. Antes de que los 

almorávides tomasen la ciudad, había estado casada con su rey, del cual había quedado 

viuda387. Tras la conquista almorávide, pasó a ser la primera mujer del emir Abý Bakr, 

quien la repudió para que pudiese contraer matrimonio tres meses después, en 1071388, 

con su primo Yýsuf Ibn T×¹uf÷n tras la partida al desierto del dirigente beréber, según 

narra al-Bay×n al-Mugrib389. Esta mujer debió tener un gran peso político, como 

atestiguan algunos autores390: 

 

 "وزوجته من أحسن النساء، لها الحكم في بالده"
 

                                                 
382 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: Op. cit. Pág. 126. 
383 El uso de estas capas pluviales se ha mantenido en Marruecos y Egipto (MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: 
¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Págs. 98-99).  
384 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: Op. cit. Pág. 100. 
385 Ibídem. Pág. 100. 
386 ESSAKALI, L.: Le sceau de l’Islamisation. Pág. 139. 
387 VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 585. 
388 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 25. Sin embargo, en la Encyclopédie de 
l’Islam se propone la fecha del matrimonio entre Yýsuf y Zaynab en el año 1061 (VV. AA.: Encyclopédie 
de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 585), sin duda por la influencia del RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 257). 
389 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 46. 
390 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 105. 
Traducción: “Y su mujer es de las mejores mujeres, y tiene el poder en su país [de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n]”.  
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Fue muy importante su función sobre todo en el momento previo al 

nombramiento de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n por su primo como su sucesor en el cargo de emir 

de los almorávides, pues se conoce por las fuentes árabes que fue ella quien aconsejó a 

Yýsuf que no renunciase a la posición que había alcanzado en el Magreb tras la marcha 

de Abý Bakr al desierto391. De este modo, la actitud que tomó Yýsuf al encontrarse con 

su primo recién llegado del Sahara, tuvo que influir, sin duda, sobre la decisión de Abý 

Bakr de renunciar a sus derechos como emir de los almorávides. En el encuentro de los 

primos, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n agasajó a Abý Bakr regalándole doscientas vacas392 entre 

otros presentes. Con respecto a este momento, y a la importancia de esta mujer en las 

decisiones políticas del emir de los almorávides, al-Bay×n al-Mugrib reproduce un 

diálogo entre Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y Zaynab, en el que éste le dice:  

 

 “Vive All×h, que no me opondré a ti nunca en lo que me 

aconsejares”393. 

 

De este fragmento puede deducirse que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n hacía caso de sus 

consejos, por lo que influiría en numerosos aspectos de la política almorávide394. Casi 

todas las fuentes árabes la mencionan, incluso en la historiografía sobre los almorávides 

también le ha sido reservado un lugar importante. Algunos autores nos refieren que fue 

apodada como “la Maga”395, pues su figura estaba recubierta de cierto halo de 

misterio396. Este hecho resulta bastante llamativo, puesto que para que una mujer llegase 

a recibir un apodo, su papel público debía ser fundamental.  

 

Otra mujer de cierta importancia fue Tam÷ma, hija de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, ya que 

de ella es sabido que estudiaba las ciencias, memorizaba la poesía y sobresalía incluso 

entre sus hermanos y los hombres que rodeaban a su padre397. A pesar de que no deja de 

ser una mujer de la familia gobernante, es digno de mencionar las distintas actividades 

en las que se ocupaba, pues tradicionalmente se había creído que estas aficiones se 

reservaban únicamente a los hombres, mientras que de este modo queda patente que en 
                                                 
391 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 97. 
392 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 143. 
393 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 50. 
394 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 46. 
395 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 61. 
396 ESSAKALI, L.: Le sceau de l’Islamisation. Pág. 138. 
397 þABD AL-GNÀ, S.: Op. cit. Pág. 46. 
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la época almorávide también las mujeres, al menos las de alto rango, podían acceder a 

los distintos saberes. 

 

También influyentes serían otras mujeres relacionadas con los emires 

almorávides de las cuales se conservan referencias. Entre ellas podemos contar a 

F×Ðima, mujer de þAl÷ Ibn Yýsuf, la cual provenía de al-Andalus, y en el año 1113-1114 

marcha con el emir a Marrakech398. De esta mujer es sabido que patrocinó con su propio 

dinero las obras de ampliación de la mezquita mayor de Murcia realizadas durante la 

época almorávide399, por lo que puede verse cómo también las mujeres ejercían una 

función de mecenas de la arquitectura. También muy importante fue la madre de þAl÷, 

esclava cristiana ceutí400 llamada Qamar401, la cual ejercía gran influencia en el 

gobierno402. También conocemos el nombre de la mujer de Tam÷m Ibn Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n, hermano de þAl÷, llamada ©aw×ÿ. Antes de casarse con Tam÷m había sido la 

mujer de S÷r Ibn Abý Bakr, gobernador de Sevilla entre 1091 y 1114, y previamente a 

este primer matrimonio, ©aw×ÿ había sido poetisa403, profesión a la que se dedicaron 

algunas mujeres durante la época almorávide. De este matrimonio nació F×Ðima, que 

posteriormente se convertiría en la mujer de þAl÷404. Mientras estuvo casada con Tam÷m 

urdió una conjura contra su marido que consistía en hacerle beber agua de perfume para 

envenenarlo. Sin embargo, la treta fue descubierta por el doctor andalusí Abý Marw×n, 

lo que provocó la ira de ©aw×ÿ, que despidió al médico405. 

 

Con respecto a otras mujeres procedentes de familias importantes de la q×bila de 

los Lamtýna o de la familia de los Ma½mýda, al-Marr×ku¹÷ recoge en su Kit×b al-
Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib una referencia en la que indica que estas mujeres 

ejercían su influencia en el gobierno, protegiendo a aquellos que merecían censura 

                                                 
398 þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-Mur×biÐ÷n. Pág. 596. 
399 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 674. 
400 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 84. También en MARÇAIS, G.: Les 
Almoravides. L’Ascension du Magrheb. Pág. 248. 
401 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 209. 
402 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 106. 
403 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 135. 
404 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 674. 
405 þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-Mur×biÐ÷n. Págs. 597-598. 
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pública406. En otros casos, estas mujeres llegaban a ser tan conocidas que incluso sus 

hijos van a llevar sus nombres en lugar del de su padre, que era lo más habitual en el 

mundo árabe. Tal es el caso del general almorávide Ibn þ¶ÿi¹a, quien luchó en 

Barcelona o en Zaragoza, o del general Ibn F×Ðima, quien fue el primero en entrar en 

Valencia tras la muerte del Cid. Además luchó en la batalla de Uclés407 y en Toledo, y 

fue el encargado de llevar a cabo las conquistas de Granada, Sevilla y Fez. Murió en el 

año 1118408. 

 

Esta importancia de las mujeres en la época almorávide fue duramente criticada 

después por los almohades, así como el hecho de que en muchos aspectos no fuesen 

diferenciadas de los hombres. Un ejemplo de una actividad desarrollada por las mujeres 

almorávides que fue muy criticada por los almohades fue la militar, ya que en caso de 

ser necesario, las mujeres durante la dominación almorávide también lucharon en las 

batallas. De este modo, cuando los almohades tomaron la ciudad de Marrakech, no 

supieron si los guerreros a los que se enfrentaban eran hombres o mujeres hasta la 

muerte de los mismos, puesto que las mujeres se encargaron también de la defensa del 

Qa½r al-©a¥ar en los últimos momentos del combate409. De estas mujeres guerreras se 

conoce el nombre de una de ellas: Fannu Bint þUmar Bint Y÷nt×n, de la que al-Bay×n al-
Mugrib dice lo siguiente: 

 

“Y sólo cuando cayó muerta [Fannu Bint þUmar Bint Y÷nt×n], 

pudo ser asaltado el alcázar de piedra, construido por Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n”410. 

 

Otra actividad que desarrollarían las mujeres almorávides en algunas ocasiones 

sería la alfarera, debido a que el origen de esta dinastía bereber era nómada, y en 

muchos casos esta actividad era realizada en las propias casas, donde se creaban algunos 

objetos sencillos para la preparación de los alimentos o algunos objetos de mesa. Esta 

                                                 
406 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 135. 
407 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 22. 
408 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: Op. cit. Pág. 105. 
409 Ibídem. Pág. 104, 106. 
410 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Pág. 
330. 
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labor de las mujeres seguía desarrollándose en el siglo XX entre las sociedades 

nómadas, como recogen H. Terrasse y J. Hainaut: 

 

“Pour préparer la nourriture de la famille, la femme a modelé 

quelques poteries grossières qui accompagnent la ferblanterie et les objets 

de cuivre achetés à la ville. Tel est le mobilier du nomade”411.  

 

En cuanto a la situación en al-Andalus durante la época almorávide, parece que 

allí las mujeres tenían total libertad para comprar y vender sus propiedades, así como 

contaban con todos los derechos en cuanto a herencia se refiere412. En la estructura 

familiar también fue de suma importancia el papel de la mujer en la sociedad andalusí 

durante la dominación bereber, puesto que: 

 

“Los almorávides pertenecían a una sociedad matriarcal en la que 

sus mujeres ejercían un papel dominante en la vida familiar”413. 

 

Las mujeres tenían preferencia para ser atendidas por los jueces, para que fueran 

expuestas durante el menor tiempo posible a las miradas ajenas. Para preservarse de 

éstas, contaban con lugares propios en la ciudad, como es conocido el caso de Sevilla, 

para lavar la ropa, por ejemplo, o para descansar junto al río o atravesarlo en los días 

festivos, siempre por lugares diferentes que los hombres414. Sin embargo, tenían 

bastante independencia en numerosos asuntos415, lo que hace que su situación fuese 

privilegiada frente a otros estados, como analiza E. Escartín refiriéndose al tratado de 

Ibn þAbdýn: 

 

“Cuando Ibn þAbdýn se esfuerza en disponer todas estas medidas 

para preservar la honestidad de la mujer, eso mismo quiere decir que ésta 

                                                 
411 TERRASSE, H.; HAINAUT, J.: Les arts decoratifs au Maroc. Pág. 21. Traducción: “Para preparar el 
alimento de la familia, la mujer modelaba aquellas vasijas toscas que acompañan a la hojalatería y los 
objetos de cobre comprados en la ciudad. Tal es el mobiliario de un nómada”. 
412 Sin embargo, E. Escartín sostiene que las mujeres cobraban menos herencias que los hombres, a pesar 
de que en el Corán no se excluía a éstas (ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la 
Sevilla almorávide. Pág. 29). 
413 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 674. 
414 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Págs. 40-43. 
415 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 675. 
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en al-Andalus gozaba de bastante libertad. Las mujeres asistían a fiestas e 

iban acompañadas de varones. Éstas se sentaban a la orilla del río adonde 

iban también los hombres para departir con ellas; se acicalaban 

meticulosamente, cuidaban su pelo con alheña, se adornaban y 

maquillaban usando afeites, para agradar a los demás, y no se cubrían el 

rostro ni se privaban de mostrarse con coquetería. Incluso, según cuenta 

Ferro, en al-Andalus las mujeres se depilaban corrientemente y, como nos 

hace reparar Medina Molera, las mujeres en al-Andalus comparecían por 

sí solas ante los tribunales sin necesitar el consentimiento del varón bajo 

cuya supuesta protección estaban (padre o esposo). Eran curiosas y 

visitaban las iglesias cristianas e iban a los baños públicos para asearse y 

relajarse […] Algunos colectivos de féminas […] no sentían gran 

preocupación por su fama (o por lo que ha venido a llamarse la virtud) y 

solían tener una moral sexual muy laxa, como ocurría en la época de Ibn 

þAbdýn con las lavanderas y, sobre todo, con las bordadoras”416. 

                                                 
416 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Op. cit. Pág. 46. 
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4.- LAS FUENTES ÁRABES PARA EL ESTUDIO DE LOS ALMORÁVIDES 

 

Las fuentes que proporcionan datos sobre los almorávides son bastante 

numerosas, ya que no contamos solamente con las escritas en árabe, sino que también 

las hay en latín, hebreo o lenguas romances, mostrando éstas una visión diferente de la 

dinastía bereber que resulta de gran interés para el conocimiento de la misma. Por otro 

lado, no sólo podemos encontrar fuentes sobre éstos en la época en que estuvieron en el 

poder, sino que también aparece información relativa a ellos en gran número de obras 

posteriores, por el carácter compilador y repetitivo que tiene la historiografía árabe1, 

llegando a ser reproducidos por los cronistas fragmentos completos de textos anteriores. 

Este hecho tiene lugar tras el gran esplendor experimentado por el género de la crónica 

en el siglo XI, destacando entre todos los autores Ibn ©ayy×n, lo que provocó que desde 

mediados del siglo XII existiese un afán compilador histórico en el Magreb, cuya cima 

llegará en el siglo XIV, tratando como tema principal el Occidente islámico, herencia de 

la unificación conseguida siglos antes por el Imperio Almorávide.  

 

Dentro de este género principal, puede destacarse como característica bastante 

común a todas las fuentes árabes que las crónicas se centran en la figura del soberano y 

su círculo de poder. De este modo, se crea la figura del cronista oficial, patrocinado por 

las casas soberanas (son los denominados cronistas de Corte). Por ello, este género 

refleja la historiografía oficial de cada etapa, justificando y haciendo propaganda de la 

dinastía reinante. Un momento significativo para el desarrollo de la cronística fue el 

siglo XIV, momento a partir del cual comienzan a transcribirse los archivos orales que 

conservaban las tribus beréberes, lo que permitió aumentar el conocimiento que de ellas 

se tenía hasta ese momento. A partir de este hecho, la cronística almorávide se incorpora 

a recopilaciones posteriores, como por ejemplo a las historias generales2.  

 

Pero junto a las crónicas se desarrollaron en este momento otros géneros 

menores, aunque no por ello menos importantes para ampliar el conocimiento sobre la 

época almorávide. Pueden contarse numerosas obras que tienen un carácter formativo y 

modélico, lo que ha favorecido su conservación a lo largo del tiempo, entre las que 

                                                 
1 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI 
al XIII. Pág. 4. 
2 Ibídem. Pág. 12. 
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podemos contar las colecciones de cartas, algo que también se desarrollará en épocas 

posteriores, así como las obras de carácter geográfico, a pesar de que éstas no tratan 

muchos datos históricos por ser considerados irrelevantes en la época, mas 

proporcionan otra serie de referencias sobre la vida en las zonas urbanas o rurales, así 

como de su economía. Esta gran importancia de la literatura geográfica es extensiva a 

todo el mundo árabe, puesto que como sostiene S. Fanjul en su introducción a la obra de 

J. León Africano: 

 

“En el caso de la geografía, y la árabe en particular, su nacimiento 

está estrechamente relacionado con la conveniencia –y hasta precisión 

imperiosa- de mejor conocer para mejor dominar”3. 

 

A pesar de la gran variedad de fuentes árabes existente, el investigador aún 

cuenta con dificultades a la hora de aproximarse a este conjunto, puesto que puede 

encontrarse con una serie de obstáculos para consultarlas que todavía no han sido 

solventados. Para empezar, el proceso de edición de las fuentes árabes no ha concluido, 

ya que muchas permanecen manuscritas, lo que reduce mucho su difusión y las 

posibilidades de su consulta. Por otro lado, no todas las obras que han sido traducidas 

son rigurosas y fieles al texto original, y en ocasiones carecen de estudios 

pormenorizados4. Por ello, es necesaria una revisión profunda de todo el material 

existente, así como una labor conjunta de historiadores y arabistas, para poder llevar a 

cabo un mejor análisis de la historia de este periodo. 

 

En cuanto a las fuentes andalusíes escritas durante la época almorávide, la 

producción de estas fechas se caracteriza por ser heredera de los textos de época taifa. 

Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la cronística sevillana, más 

concretamente en la figura de Ibn al-Labb×na, que fue poeta cortesano de los Baný 

þAbb×d, sirviendo de puente entre estos y la tradición literaria continuada por los 

beréberes, pues llega a narrar la ocupación de Sevilla por los almorávides. La cronística, 

como ya hemos comentado, había alcanzado ya su madurez en el siglo XI, con la figura 

de Ibn ©ayy×n, sobre todo tras la culminación de sus obras Mafajir al-Barbar, Ajb×r 

                                                 
3 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 37. 
4 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Págs. 29-30. 
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ma¥mýþa y Muqtabis5. Destaca también en este género otro autor llamado Ibn þAlqama, 

con su obra sobre Valencia Kit×b al-Bay×n al-W×Åi¬ þan al-Muhimm al-F×Åi¬6, aunque 

sus textos tienen un carácter más localista que los de Ibn ©ayy×n. Pero si avanzamos en 

el tiempo, lo más sobresaliente de la cronística almorávide escrita durante la época de 

gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf es la obra del granadino Ibn al-¼ayraf÷, quien recopila 

noticias históricas en sus obras Taÿr÷j al-Dawla al-Lamtýniyya7 y Taqa½½÷ al-Anb×ÿ wa-
Siy×sat al-Ruÿas×ÿ8. Ambos textos serán citados posteriormente en otros autores, como 

Ibn þI²×r÷, Ibn al-JaÐ÷b o Ibn Sim×k, de donde puede deducirse la gran relevancia de los 

mismos. Además, aparecen varias referencias sobre los almorávides en algunas obras 

anónimas escritas en esta misma época, como por ejemplo en la titulada Fat¬ al-
Andalus (1102-1110), donde se exaltan la religión y la fe de los beréberes, como se 

muestra en las líneas con las que comienza el texto: 

 

“Mención a la conquista de al-Andalus, de los emires que se 

sucedieron allí hasta los reyes rebeldes [de Taifas] y los virtuosos 

almorávides que los aniquilaron”9. 

 

Otra obra realizada en la plenitud de esta etapa es el ¼ilat al-Mugrib de Ibn 

Muzayn, escrita a caballo entre los siglos XI y XII. Junto a este conjunto, se conservan 

también otros textos importantes, todos ellos contemporáneos al gobierno de los 

beréberes, como la obra Kit×b al-Muqtabis f÷ ajb×r al-Magrib wa-l-Andalus wa-F×s de 
Abý Marw×n al-Warr×q, o la anónima al-Ma¥mýþ al-Muftaraq.  

 

Por otro lado, no sólo la cronística adquirió un gran desarrollo durante la época 

almorávide, sino que también ocupó un importante lugar la poesía, que puede ser 

utilizada como fuente de conocimiento de este periodo histórico. En este género 

destacan los poemas de Ibn þAbdýn, literato que comenzó su arte al servicio de los taifas 

sevillanos, para continuar hasta su muerte sirviendo a los almorávides10, escribiendo en 

este momento un tratado sobre la vida en Sevilla a principios del siglo XII que resulta 

                                                 
5 J. BOSCH VILÁ, Los Almorávides. Pág. XXVIII.  
6 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 6. 
7 “Luces espléndidas sobre referencias de la dinastía almorávide” (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. 
Pág. 8). 
8 “Relato de noticias y gobierno de arráeces” (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit.  Pág. 8). 
9 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 9. 
10 Ibídem. Pág. 7. 
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de gran interés científico. Otras obras que aportan importantes conocimientos sobre este 

periodo son las antologías, que han sido las encargadas de reunir: 

 

 “la espléndida producción andalusí del siglo XI, en verso y prosa, 

situándola más o menos en su marco político”11.  

 

Destaca dentro de este género el antólogo Ibn J×q×n, deudor de Ibn Bass×m, y 

autor de las obras MaÐma¬ al-Anfus12 y Qal×ÿid al-þIqy×n f÷ ma¬×sin al-Aþy×n13, en las 

que se unen algo de historia con los versos laudatorios sobre los soberanos, príncipes, 

cadíes, visires y poetas. Otra obra destacada de este autor es al-®aj÷ra f÷ ma¬×sin ahl al-
¤as÷ra14, que se basa en la repetición de los textos de Ibn ©ayy×n, aunque incluye 

algunas noticias novedosas sobre las conquistas de Tánger y Ceuta realizadas por los 

almorávides. Por otro lado, en este mismo texto aparecen reproducidos algunos 

documentos de época almorávide que han desaparecido, por lo que resulta de gran valor 

para el conocimiento de datos que de otro modo nos serían desconocidos. Pero por otro 

lado, también aparecen ejemplos de actas, epístolas y otros textos sobre los almorávides 

en las obras pertenecientes al género dedicado a la formación estilística, sobre todo de 

los secretarios, donde se transcriben varios textos modélicos, como en la obra 

denominada I¬k×m ½anþat al-Kal×m de Abý l-Q×sim Mu¬ammad Ibn þAbd al-Gafýr al-

Kil×þi.  

 

Entre los géneros de fuentes árabes de época almorávide, que fueron 

continuados en épocas posteriores y que resultan útiles para el conocimiento de esta 

dinastía, destacan los diccionarios biográficos. Éste es un tipo de fuente muy 

característico de la cultura islámica, resultando de gran importancia porque aporta 

abundantes datos históricos, sociales, económicos, geográficos y toponímicos15. Junto a 

ellos, son muy destacadas las fuentes jurídicas, pues se han conservado algunas actas, 

                                                 
11 Ibídem. Pág. 18. 
12 “Anhelos de las almas” (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. 
Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 19).  
13 “Collares de oro acerca de las excelencias de los ilustres” (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso 
territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 19).  
14 “Tesoro sobre las excelencias de los andalusíes” (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial 
de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Págs. 18-19).  
15 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 16. 
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sobre todo de transacciones y contratos, donde también se recogen noticias económicas 

interesantes sobre este momento. 

 

Mas no sólo tenemos constancia de algunos datos proporcionados en las fuentes 

escritas coetáneas a la dinastía almorávide, sino también a través de las producciones 

literarias de los siglos posteriores. De este modo, aparece un manuscrito en la Biblioteca 

Nacional de Rabat, donde se contiene la obra Maf×jir al-Barbar, sobre el ideólogo 

almorávide Ibn Y×s÷n y los primeros emires de ese imperio y su conquista de la ribera 

mediterránea magrebí, basándose en fuentes perdidas de Ibn ©amm×d al-Burnus÷ al-

Sabt÷ y de al-Warr×q16.  

 

Por otro lado, a principios del siglo XIV, þUbayd All×h Ibn þAbd al-©al÷m 

escribe Tres textos árabes sobre linajes e Historia medieval de los beréberes y Kit×b 
ans×b al-Barbar17. Gran importancia dedica en sus obras a los almorávides el historiador 

Ibn Jaldýn, como puede verse en su Kit×b al-þIbar, donde escribe una historia universal, 

a veces con errores por tomar como referencia básica el texto del RawÅ al-QirÐ×s escrito 

por Ibn Ab÷ Zarþ. También utiliza otras fuentes anteriores a la suya, como las de al-

Bakr÷, Ibn al-Kardabýs, Ibn þI²×r÷, Ibn Sim×k y a los genealogistas beréberes18. Existe 

una obra de al-Maqqar÷ al-Tilims×n÷, Naf¬ al-Æ÷bmin gu½n al-Andalus al-RaÐ÷b, donde 

existen numerosas referencias a todas las épocas de al-Andalus, incluyendo la del 

dominio almorávide. Otra obra relevante para el estudio de los almorávides es el Kit×b 
al-Istiq½×, donde se recogen gran cantidad de noticias sobre las construcciones llevadas 

a cabo por los beréberes en el Norte de África, sobre todo en lo referente a las ciudades 

de Marrakech y Fez. Su autor recopila en el texto las opiniones de cronistas anteriores a 

él, entre los que destacan Ibn Jaldýn, Ibn þAbd al-þAÞ÷m al-Azmýr÷, o los textos del 

Kit×b al-Magrib o del RawÅ al-QirÐ×s. De gran importancia para el conocimiento de las 

fuentes, aunque no suele citarlas, es la producción del visir granadino Ibn al-JaÐ÷b. Este 

autor estaba muy interesado en las tensiones del siglo XI en al-Andalus y en la 

progresiva penetración de los almorávides en el territorio, por lo que resulta de gran 

utilidad para el estudio de estos siglos. Además de una historia general del Islam (Kit×b 
Aþm×l al-Aþl×m), escribe su gran obra I¬×Ða, que es una biografía de personajes 

                                                 
16 Ibídem. Pág. 12. 
17 Ibídem. Pág. 12. 
18 Ibídem. Pág. 13. 
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relacionados con Granada. También es de su producción el poema histórico Raqm al-
©ulal f÷ naÞm al-Duwal, donde narra los principales hechos de varias dinastías19. En el 

siglo XIII, al-Mag÷l÷ compone su obra Kit×b ans×b al-Barbar, donde transcribe 

documentos del Relato de viaje de Abý Bakr Ibn al-þArab÷.  

 

Antes de pasar al estudio detallado de las fuentes, dedicaremos unas líneas al 

comentario de algunos fragmentos literarios que podemos encontrar en las antologías de 

textos árabes, así como a los escasos documentos que se conservan de esta época. 

Puesto que muchas de las fuentes aún no han sido traducidas a otros idiomas, para la 

consulta de éstas resultan de gran utilidad las mencionadas antologías, en las que 

algunos fragmentos de las fuentes han sido recogidos. Por ejemplo, en la que lleva por 

título Granada en el siglo XI. Z÷r÷es y Almorávides. Antología de textos para el estudio 

de la época20, pueden leerse algunos fragmentos del texto Kit×b al-Iktifaþ, de Ibn al-

Kardabýs, aunque de esta obra ya existe una traducción al español, realizada por F. 

Maíllo Salgado. También en la citada antología pueden encontrarse textos árabes que ya 

habían sido traducidos y publicados en una obra de C. Sánchez-Albornoz y Menduiña21. 

Estos fragmentos provienen de autores diferentes, pero de ellos se pueden entresacar 

datos interesantes para el estudio de la ciudad de Granada durante la época almorávide. 

El primero de ellos, narra cómo Yýsuf Ibn T×¹uf÷n da órdenes a las tropas de esta 

ciudad para que partan a ayudar a los musulmanes del Levante en el año 1094, pues 

éstos se encontraban en una difícil situación por la presión ejercida por las tropas del 

Cid. Posteriormente, narra la derrota de los almorávides frente a Rodrigo Díaz de 

Vivar22. Además, incluye un texto testimonial de la presencia de la principal iglesia 

mozárabe de la ciudad de Granada, del que da dos versiones diferentes, destacando la 

extraída de la I¬×Ða de Ibn al-JaÐ÷b: 

 

“Estos cristianos tenían una célebre iglesia a dos tiros de la capital 

frente a la puerta de Elvira […], y era sin par por la belleza de su fábrica y 

de sus ornamentos; pero mandó destruirla el Emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, 

                                                 
19 Ibídem. Pág. 14. 
20 ESPINAR MORENO, M.: Granada en el siglo XI. Z÷r÷es y Almorávides. Antología de textos para el 
estudio de la época.  Editorial Método. Granada, 2000. 
21 SÁNCHEZ ALBORNOZ Y MENDUIÑA, C.: La España musulmana según los autores islamistas y 
cristianos medievales, tomo II (Madrid, 1982) 
22 ESPINAR MORENO, M.: Op. cit. Págs. 133-134. 
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cediendo al ardiente deseo de los alfaquíes que habían dado una fetua en 

este sentido”23. 

 

En lo que se refiere a las fuentes documentales, a pesar de ser escasas, existen 

algunas obras que las recopilan, como los Documentos inéditos de la época almorávide, 

de Ma¬mýd þAl÷ Makk÷. Esta obra está compuesta por veintidós cartas oficiales, entre 

las que veintiuna de ellas fueron escritas durante el gobierno del emir almorávide þAl÷ 

Ibn Yýsuf (entre los años 1106 y 1129), mientras que la última pertenece a la época 

taifa24. Todas están escritas en nombre de dicho emir, por distintos secretarios 

andalusíes25.  Entre ellas destacan cinco que fueron escritas por Mu¬ammad Ibn þAbd 

All×h Ibn al-¤add, quien había estado al servicio de al-Muþtamid de Sevilla para pasar 

después al de þAl÷ Ibn Yýsuf, mientras que otras cuatro las redactó Abý þAbd All×h 

Mu¬ammad Ibn Masþýd, quien pertenecía desde un origen a la cancillería almorávide26. 

Estos documentos son más sencillos que los escritos por los almohades, pues están 

compuestos en un estilo más directo, con menos adornos, además de ser más breves. Sin 

embargo, vuelve a repetirse el problema de que estos documentos no se encuentran 

traducidos al español, sino que han sido presentados únicamente transcritos en árabe, y 

sólo la introducción de la obra, donde aparece el resumen del contenido de las veintidós 

cartas y los nombres de los secretarios que las escriben, ha sido traducida. 

 

Entre estos escritos destacan algunos que conciernen a la ciudad de Granada, 

como son la carta número 1, la número 16 o la 21, por ser ésta la capital peninsular del 

Imperio almorávide. En cuanto a la número 1, en ella se relata la embajada que llevó a 

cabo Abý-l-Wal÷d Ibn Ru¹d desde Córdoba a la ciudad de Marraquech27 para 

entrevistarse con þAl÷ Ibn Yýsuf tras las incursiones de Alfonso I el Batallador en al-

Andalus en 1125-112628, por los problemas recientes con la población mozárabe. Estas 

                                                 
23 Ibídem. Pág. 136. 
24 MA©MøD þALØ MAKKØ: Documentos inéditos de la época almorávide. Pág. 205. 
25 El hecho de que todos estos secretarios sean andalusíes da muestras de las importantes relaciones 
políticas que tenían lugar a un lado y a otro del Estrecho, con los intercambios sociales que ello conlleva, 
ya que muchos andalusíes pasaron al Magreb, o varios magrebíes lo hicieron a al-Andalus, ocupando en 
sus nuevos lugares de residencia altos puestos diplomáticos.  
26 MA©MøD þALØ MAKKØ: Documentos inéditos de la época almorávide. Pág. 206. 
27 Ibídem. Pág. 207. 
28 Resulta de gran interés el primer documento para la historia de Granada, porque es en esta embajada 
donde Ibn Ru¹d aconseja al emir almorávide sobre el amurallamiento de la ciudad de Marraquech para 
defenderse de los ataques de los almohades, así como de Granada y otras ciudades de al-Andalus para 
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embajadas debían ser frecuentes, puesto que en la carta número 11 se narra otra formada 

por embajadores levantinos que se dirigen a Marrakech, o en la número 12, donde se 

recoge una entrevista que tiene lugar entre þAl÷ Ibn Yýsuf y su hermano Abý-l-Æ×hir 

Tam÷m29 sobre la situación del Levante. En la número 16 se exige por parte del emir 

almorávide la obediencia a los habitantes de una provincia, que parece ser la de 

Granada, a su gobernador, siendo escrita el 27 de febrero de 111430. Ésta no es la única 

carta con esta temática, lo que da idea de las tendencias de sublevación por parte de los 

andalusíes contra los almorávides31. Muestra de ello son las cartas número 5, 6, 7, 9 y 

13. Por otra parte, la número 21 fue escrita desde Granada para comunicar a la capital 

del Imperio una importante victoria que tuvo lugar contra los cristianos32. Por otro lado, 

la número 2 trata sobre la preparación de la Guerra Santa contra la ciudad de Toledo en 

1114, puesto que fue escrita el 25 de marzo de ese mismo año. También relacionada con 

este tema podemos contar la carta siguiente, la número 3, puesto que þAl÷ Ibn Yýsuf 

escribe a su hijo Abý Bakr para continuar la Guerra Santa en al-Andalus, nombrándole 

generalísimo de los ejércitos destacados en la Península33. También se cuentan en estos 

ejemplos algunas circulares dirigidas a los gobernadores de las provincias para 

recordarles las normas a seguir en el Imperio, como muestra las cartas número 8, 15 y 

18, así como para amonestarles (carta número 4) o para otorgar el gobierno de alguna 

zona concreta a algún personaje importante, como es el caso de la misiva número 17, en 

la que el emir concede a alguien no identificado el gobierno de las Baleares el día 2 ó 3 

de agosto de 111634. En cuanto al resto de cartas, tratan motivos varios, como la 

llamada de un literato andalusí a Marrakech para que se convierta en secretario de la 

cancillería almorávide el 14 de abril de 1120 (carta número 14)35, las instrucciones para 

combatir una plaga de langosta en al-Andalus (carta número 19) o la felicitación a un 

juez por su labor contra la corrupción moral y el comercio del vino (carta número 20)36. 

Con respecto a la carta número 10, ésta fue escrita hacia 1106, y su texto es un 

                                                                                                                                               
reforzarlas tras las incursiones cristianas. Además, fue la embajada en la que þAl÷ decretó la expulsión de 
los mozárabes de al-Andalus y su destierro al Magreb. 
29 MA©MøD þALØ MAKKØ: Documentos inéditos de la época almorávide.  Pág. 209. 
30 Ibídem. Pág. 211. 
31 Ibídem. Pág. 208. 
32 Ibídem. Pág. 212. 
33 Ibídem. Pág. 208. 
34 Ibídem. Págs. 211-212. 
35 Ibídem. Pág. 210. 
36 Ibídem. Pág. 212. 
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juramento de obediencia y lealtad37, lo que ha hecho pensar que podría tratarse de la 

proclamación del príncipe þAl÷ Ibn Yýsuf como heredero del Imperio. 

 

4.1.- LAS MEMORIAS DE þABD ALL¶H 

 

þAbd All×h fue el último rey z÷r÷ del reino de Granada antes de la llegada de los 

almorávides. Por tanto, hay que tener en cuenta que sus Memorias no fueron escritas 

por un cronista, sino que es el conjunto de los recuerdos de un rey en el exilio sobre su 

reino perdido y la dinastía a la que pertenecía, los Baný Z÷r÷. A pesar de ello, este texto 

constituye una gran fuente informativa para conocer de primera mano cómo las taifas de 

al-Andalus vivieron la llegada de los almorávides y la convulsa situación existente antes 

de que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n desembarcase en Algeciras.  

 

Las Memorias de þAbd All×h, llamadas en árabe al-Tiby×n þan al-©×di£a al-
K×ÿina bi-Dawlat Baný Z÷r÷ f÷ Gran×Ða38, son una serie de justificaciones de dicho rey 

por su comportamiento antes de perder el Reino de Granada ante los almorávides. Por 

tanto, hay que tomarlas como tal y analizarlas con cuidado para poder extraer de ellas 

toda información que resulte provechosa. Constituyen un relato bastante pormenorizado 

sobre la rendición de este rey ante los beréberes, extendiéndose sobre todo en la parte 

correspondiente a su reinado más que en lo referente a sus antepasados, aunque en 

muchos casos hace hincapié en aspectos y hechos que son muy poco relevantes para la 

historia, pero que para el soberano contaban con gran interés. 

 

Debido al hecho de que þAbd All×h no era un cronista profesional, en sus 

Memorias son escasas las fechas y otras referencias concretas que permitan datar con 

exactitud cualquier acontecimiento narrado por él39, pues el único fin de su obra es su 

justificación, y estas anotaciones carecían de importancia para el soberano. También por 

esta condición þAbd All×h se toma la licencia de incluir ciertas reflexiones propias sobre 

diversos temas a lo largo de su obra, como son algunos consejos para el historiador, una 
                                                 
37 Ibídem. Pág. 209. 
38 “Exposición de los sucesos acaecidos en el Estado de los Baný Z÷r÷ de Granada” (þABD ALL¶H: El 
siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey z÷r÷ de Granada, destronado por 
los almorávides (1090). Pág. 25). En cuanto a su traducción, fue llevada a cabo conjuntamente por E. 
Leví-Provençal y por E. García Gómez. Ésta ha sido recientemente reeditada por Alianza Literaria 
(Madrid), en el año 2005. 
39 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey z÷r÷ de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 49. 
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reflexión sobre sus Memorias u otros pensamientos en su exilio en el Magreb (puesto 

que fue en Agm×t donde escribió su texto) sobre la astrología, la medicina, la poesía, la 

juventud o la fortuna, que no aparecen normalmente en las fuentes históricas. De hecho, 

el propio autor incluye una reflexión sobre su método para escribir las Memorias, 

diciendo que relata los sucesos acaecidos en al-Andalus vistos con sus propios ojos, sin 

excederse como sucede en otras versiones, aunque reconoce que exagera algunas veces 

al recoger los sucesos más comunes40. A pesar de todo ello, resulta interesante el 

estudio de estas Memorias por las menciones de su autor a personajes que no aparecen 

nombrados en otras fuentes árabes, y que sólo se conocen gracias a estos comentarios, 

que aunque mayoritariamente son muy escuetos (en muchas ocasiones sólo aparece 

mentado el nombre), en otros casos son bastante extensos. Otra característica de las 

Memorias que cabe destacar es el ensalzamiento continuo que þAbd All×h hace de los 

almorávides, en especial de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, pues aunque ha perdido su reino ante 

ellos, su destino estaba en manos de dicho emir41.  

 

Debido a la condición de las Memorias de þAbd All×h de recuerdos de un rey en 

el exilio, ni aparecen en ellas referencias a otras fuentes árabes, tan abundantes en las 

crónicas de este momento, ni se sirve de ninguna de éstas para escribir su relato, ya que 

éste es considerado por él como la historia de su dinastía y su reinado. No obstante, la 

obra de þAbd All×h sirvió de fuente a muchos cronistas posteriores, difundiéndose de 

este modo por todo el Occidente islámico. Cabe destacar la influencia notable que tuvo 

en textos como los de Ibn al-JaÐ÷b o la obra al-©ulal al-Maw¹iyya.  

 

Las notas históricas más importantes comprendidas en la obra de þAbd All×h son 

las referentes a la ciudad de Granada como sede de su reino, aunque con respecto a la 

relación de ésta con los almorávides son bastante escasas. Sin embargo, aunque no sea 

de una manera directa, se pueden entresacar del texto algunos aspectos interesantes 

relacionados con los beréberes y la que había sido capital del reino z÷r÷ y pasó a serlo de 

al-Andalus bajo el dominio de los almorávides. Por ejemplo, en un pasaje de las 

Memorias, þAbd All×h sostiene que su hermano, el rey de la taifa de Málaga, estableció 

unos primeros contactos con los almorávides (de los que no dice la fecha) por una serie 

                                                 
40 Ibídem. Págs. 195-196. 
41 Ibídem. Pág. 21, 229. 
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de problemas existentes entre ambos42, dato que se conoce únicamente por las 

Memorias, ya que no aparece citado en ninguna otra fuente árabe. De aquí se puede 

deducir que estos primeros contactos entre el rey de Málaga (Tam÷m Ibn Bulugg÷n) y 

los almorávides son para ganarse el favor de estos y poder actuar libremente en contra 

del reino de þAbd All×h. También en las Memorias se menciona la primera toma de 

territorios del reino de Granada por parte de los norteafricanos, incursiones que se 

llevaron a cabo desde la taifa de Sevilla, comenzando por los castillos y territorios 

occidentales, siendo la primera plaza tomada la de Lucena43. Sin embargo, þAbd All×h 

no incluye qué otras fortalezas son las que caen bajo el poder de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n ni 

las fechas en las que esto sucede.  

 

Resultan también muy interesantes los encuentros llevados a cabo entre þAbd 

All×h y el emir almorávide que aparecen recogidos en el texto. El primero de ellos tuvo 

lugar en Jerez de los Caballeros (Badajoz), lugar donde se reunieron para emprender el 

camino hacia Sagrajas44, localidad en la que acaeció la primera contienda de los 

almorávides contra los cristianos. Sobre esta batalla, þAbd All×h no proporciona ni su 

fecha ni su emplazamiento exacto, debido a su escasa formación como historiador. Por 

otro lado, el rey z÷r÷ hace alusión a una serie de cartas enviadas por el emir almorávide 

para que aquél participase en el sitio de Aledo45. Tras este hecho, Yýsuf mandó a unos 

emisarios a hablar con þAbd All×h, dando por primera vez muestras del interés y la 

importancia de Granada para los almorávides46. Puede que por esta causa dicha ciudad 

fuese la primera entre todas las andalusíes en ser tomada por los beréberes, pues su 

conquista se llevó a cabo en el año 1090. Posteriormente a la entrevista de þAbd All×h 

con los enviados de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, el rey z÷r÷ firmará un pacto con el monarca 

cristiano tras pagarle los tributos atrasados, que más tarde confesará él mismo al emir 

almorávide47.  

 

Otro hecho de gran importancia que recoge þAbd All×h en sus Memorias es el 

momento en el que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n llega a Ceuta antes de desembarcar en la 

                                                 
42 Ibídem. Pág. 230. 
43 Ibídem. Págs. 302-303. 
44 Ibídem. Pág. 234. 
45 Ibídem. Pág. 239. 
46 Ibídem. Pág. 245. 
47 Ibídem. Págs. 267-268. Puede que éste fuera el motivo último por el que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n decidiese 
emprender la conquista del territorio de al-Andalus. 
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Península para la conquista de al-Andalus. Para darle la bienvenida a Granada, þAbd 

All×h manda a dos embajadores, pero estos ponen al emir de los almorávides en contra 

del rey z÷r÷48. Por último, antes de la rendición de þAbd All×h, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n envía 

un mensajero ante él con el siguiente mensaje: 

 

 “¡Nada de sumisión ni de paz, mientras tú no te presentes ante él! 

Aquí tienes el amán que te concede en documento firmado de su puño y 

letra, el cual te garantiza la seguridad de tu persona y de tu familia, pero 

no la de tus bienes”49. 

 

Este documento recogido por þAbd All×h puede ser entendido como la causa 

directa por la que el emir almorávide no lo castiga con la pena de muerte, sino que sólo 

lo destierra. Además, hace alusión a una conversación entre ambos donde vuelven a 

repetirse los mismos requisitos, hechos que tampoco se recogen en otras fuentes 

escritas. Ante esto, el rey z÷r÷ hace una larga reflexión para argumentar que la mejor 

opción para él y su reino era la rendición ante el emir almorávide. A partir de este 

momento, Granada se convierte en una ciudad dominada por los norteafricanos, gracias 

a un documento por el que el rey z÷r÷ la entrega a los beréberes. þAbd All×h fue 

obligado a firmar este documento por uno de los hombres de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, de 

nombre Garýr50, quien pide también una orden para la evacuación de Almuñécar escrita 

por él51. Desde este punto de su relato, þAbd All×h recoge el episodio desde que salió 

de la capital de su reino camino del destierro, hacia el cual embarcó en Algeciras, 

acompañado de su madre y de tres esclavas. De este puerto partió con destino a Ceuta 

para iniciar su marcha hacia Mequínez, lugar donde recibió una carta de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n mostrándole su favor, además de la cifra de trescientos dinares, símbolo de la 

condescendencia que para con él mostraba el emir. Por todos estos datos que aquí se 

recogen, las Memorias de þAbd All×h han resultado de gran utilidad para el 

conocimiento del proceso de la toma de la ciudad de Granada por los almorávides, 

narrado con gran profusión y dramatismo por el rey z÷r÷52.  

 
                                                 
48 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey z÷r÷ de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 297. 
49 Ibídem. Pág. 304. 
50 Ibídem. Pág. 313. 
51 Ibídem. Pág. 317. 
52 Ibídem. Pág. 43. 
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Por tanto, esta obra constituye una fuente fundamental para el estudio de la 

convulsa situación que vivía al-Andalus antes de la llegada de los norteafricanos y 

durante la conquista emprendida por estos, gracias al relato de las tensas relaciones de 

las taifas entre sí, incluso entre los miembros de una misma familia (como era el caso de 

þAbd All×h y su hermano, el rey taifa de Málaga), así como las luchas contra los 

cristianos, personificadas en el rey castellano Alfonso VI. Todo ello es fundamental 

para entender la entrada en al-Andalus de los almorávides en 1086 y la posterior 

conquista del territorio musulmán peninsular, por lo que las Memorias constituyen una 

fuente básica para el conocimiento de este momento histórico.  

 

4.2.- LOS POEMAS DE AL-MUþTAMID DE SEVILLA 

 

Más que una fuente para el conocimiento de la historia de los almorávides, los 

poemas de al-Muþtamid, último rey taifa de Sevilla, constituyen un ejemplo de la gran 

actividad poética desarrollada en los reinos andalusíes antes de la llegada de los 

beréberes53. Este rey comenzó a interesarse por la poesía durante su juventud, aunque se 

dedicará de pleno a ella a partir del año 109154, momento en que fue desterrado por los 

almorávides a la ciudad de Agm×t, del mismo modo que le sucedió al granadino þAbd 

All×h. 

 

Gracias a estos treinta y siete poemas escritos en el destierro, en los que el rey 

sevillano añora su ciudad y su reino perdidos ante los almorávides el día 9 ó 10 de 

septiembre de 109155, y en los que transmite algunos sentimientos experimentados por 

el monarca en su nueva tierra, podemos conocer un poco más de los reyes taifas cuya 

vida fue perdonada por los almorávides, a condición de emigrar al Magreb. En ellos se 

incluyen además algunos datos concretos sobre la ciudad de Sevilla y sus 

construcciones, como por ejemplo el patio del Alcázar56 o el Palacio al-Mub×rak57, 

                                                 
53 La traducción más completa al español realizada de los poemas de al-Muþtamid fue la publicada en el 
año 2006 por M. J. Hagerty. En ella se incluyen la totalidad de poemas compuestos por el rey sevillano, 
dividiéndolos en dos grandes bloques: los escritos durante su juventud y su reinado, es decir, en al-
Andalus, y los compuestos en el destierro africano. Además, se subdivide la obra temáticamente, lo que 
facilita enormemente su consulta.  
54 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 16. 
55 Ibídem. Pág. 41. 
56 Ibídem. Pág. 53. El patio del Alcázar de Sevilla aparece citado en el poema número 5, escrito durante 
su juventud en Sevilla. 
57 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 193. Esta nota sobre dicho palacio 
está contenida en el poema número 135 de su antología poética. 
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además de otros sobre la personalidad de este rey, destacando, entre sus valores el de la 

generosidad58. 

 

En cuanto a sus características formales, al-Muþtamid emplea de manera muy 

frecuente el metro largo. Por otra parte, suele utilizar en una misma frase dos palabras 

con iguales radicales pero con significados diferentes, lo que dota a su poesía de gran 

riqueza59. En el caso de la obra de al-Muþtamid puede atisbarse una finalidad muy 

distinta a la del texto de þAbd All×h, puesto que éste es una obra justificatoria ante los 

nuevos gobernantes, mientras que aquél constituye el llanto del vencido por su reino 

perdido, algo que viene propiciado por el propio estilo poético. 

 

4.3.- EL TRATADO DE IBN þABDøN SOBRE LA SEVILLA DEL SIGLO XII 

 

 Mucho más interesante para el estudio de los almorávides resulta el que ha sido 

denominado Tratado de Ibn þAbdýn. Es un texto escrito en plena época de gobierno 

bereber de al-Andalus, puesto que su publicación fue llevada a cabo a principios del 

siglo XII. Su autor desarrolló su actividad literaria en un origen al servicio de los reyes 

taifas sevillanos, continuándola posteriormente con los almorávides60. De este modo, 

nos ha legado una fuente que permite conocer de primera mano la vida en Sevilla a 

principios de ese siglo, por lo que resulta de gran interés científico61. 

  

Según E. Escartín, quien ha estudiado la obra de Ibn þAbdýn en profundidad, 

este texto tiene un carácter principalmente económico62, debido a que proporciona 

numerosos datos relacionados con la agricultura o los precios de los alimentos, 

destacando los productos más importantes en la Sevilla del momento, que eran el cereal, 

el aceite o el vino, siendo muy criticados su consumo y su venta por el autor63. También 

incluye algunas referencias a los impuestos, como por ejemplo el existente sobre los 

                                                 
58 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 21. 
59 Ibídem. Págs. 42-43. 
60 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 7. 
61 Esta obra fue dada a conocer por primera vez por É. Lévi-Provençal en el año 1934, momento en que la 
publicó en árabe61. Sin embargo, existe una traducción al español realizada por este mismo autor y E. 
García Gómez, publicada bajo el título Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn, en el 
año 1981.  
62 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Pág. 17. 
63 Ibídem. Pág. 124, 129. 
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productos agrarios, el cual se encargaba de cobrar el Estado sin excluir a los grandes 

hacendados64. Además, proporciona algunos datos sobre las actividades laborales de las 

gentes de Sevilla durante la dominación almorávide. Destacan las profesiones 

relacionadas con la justicia, como son por ejemplo los jueces menores, denominados 

¬×kim, encargados de juzgar a los menesterosos, o los jueces supremos o cadíes, 

quienes juzgaban a las personas de gran prestigio social65. La jurisdicción de estos, 

según el autor, era muy amplia, puesto que se extendía hasta el campo y los pueblos 

colindantes a la ciudad66. También hace referencia a otras profesiones, como la de los 

alfaquíes, los abogados, los maestros o los médicos, así como los boticarios, los 

comerciantes, los tratantes de cereal y de ganado, los comerciantes, los artesanos, los 

labradores, etc67. Es interesante destacar cómo junto a estos oficios el autor incluye 

numerosos trabajos que realizaban las mujeres sevillanas, como por ejemplo el de 

lavanderas o bordadoras, no estando muy bien vistas estas últimas por Ibn þAbdýn, que 

acaba tachándolas de prostitutas68. 

  

No obstante, junto a las referencias económicas pueden entresacarse otros datos 

sobre la sociedad del momento. Con relación a esta cuestión, el Tratado de Ibn þAbdýn 

deja traslucir que no existía en la ciudad una convivencia pacífica entre los musulmanes, 

los judíos y los cristianos69, algo que ha sido corroborado por otros autores. Por otra 

parte, incluye numerosas referencias a las mujeres y a los lugares que éstas deben 

ocupar en la ciudad, para estar el menor tiempo posible expuestas a miradas ajenas70. 

Debido a la gran cantidad de críticas y recomendaciones que van dedicadas a las 

mismas, puede deducirse la gran libertad con la que éstas contaban en al-Andalus, y más 

concretamente en la ciudad de Sevilla. 

 

Relacionado con los temas anteriores, Ibn þAbdýn incluye numerosos epígrafes 

sobre la mezquita mayor de la ciudad de Sevilla, de la que hay que tener en cuenta que, 

en el momento de redacción de su Tratado, ésta se ubicaba aún en la iglesia del 

Salvador. Rara vez se refiere el autor a este oratorio para hablar de cuestiones religiosas. 

                                                 
64 Ibídem. Pág. 113. 
65 Ibídem. Pág. 78. 
66 Ibídem. Págs. 25-26. 
67 Ibídem. Pág. 79. 
68 Ibídem. Pág. 43. 
69 Ibídem. Pág. 19. 
70 Ibídem. Pág. 40. 
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Por el contrario, la mayoría de las referencias que incluye en su texto están relacionadas 

con el mantenimiento de la misma, o casi siempre con otras funciones de la mezquita, 

como la de guardar el tesoro de las fundaciones pías71. Entre ellas, la principal era la de 

aplicación de la justicia por parte de los jueces secundarios, destinados a este lugar por 

parte del cadí, cuya relación con la aljama y con el juez supremo de la ciudad aparece 

recogida por Ibn þAbdýn del siguiente modo en el epígrafe 16 de su Tratado: 

 

“El juez secundario no debe juzgar en su casa, sino en la mezquita 

mayor o en otro lugar designado a tal efecto. No debe dictar sentencia en 

negocios graves […] Debe personarse todos los días en la curia del cadí 

para consultarle sobre los casos importantes que se le hayan presentado, y 

el cadí, por su parte, ha de vigilarlo, más aún, examinar cuanto le 

concierne y estudiar sus sentencias y la manera con que ejerce su cargo”72. 

  

La  consulta de esta obra resulta fundamental para el estudio de los almorávides, 

debido a que es una de las pocas fuentes coetáneas al gobierno de los beréberes con la 

que cuenta el investigador. Sobre todo, son interesantísimas las notas que proporciona 

sobre la ciudad de Sevilla, que pueden extrapolarse al resto de ciudades andalusíes, 

puesto que la economía, la política y la sociedad en general no diferirían demasiado, en 

la mayoría de los casos, entre unas y otras. Por tanto, esta fuente resulta imprescindible 

para conocer y comprender cómo se desarrollaba la vida en al-Andalus en la primera 

mitad del siglo XII. 

 

4.4.- LOS TEXTOS DE AL-IDRØSØ 

 

Al-Idr÷s÷ fue el más importante geógrafo de época almorávide y los años 

inmediatamente posteriores, además de uno de los más destacados en la historia de al-

Andalus. Gracias al análisis de sus obras, que son un reflejo de la geografía peninsular y 

magrebí, se pueden conocer numerosos lugares de la época en la que vivió, algunos de 

ellos desaparecidos con el tiempo, donde radica la importancia de su legado. La mayoría 

de sus textos fueron escritos en Sicilia, donde pasó gran parte de su vida al servicio del 

rey Roger, siendo los más destacados los llamados Uns al-Muha¥ wa-RawÅ al-Fura¥ y 

                                                 
71 Ibídem. Pág. 28. 
72 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 62. 
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Nuzhat al-Mu¹t×q. Del primero de ellos no se conoce con exactitud la fecha de 

composición, aunque parece probable situarlo entre los años 1160 y 1163, poco tiempo 

después del fin de la dominación almorávide73. 

 

Por el hecho de ser obras geográficas, son muy escasos los datos históricos que 

transmiten74. Sin embargo, fue uno de los geógrafos más prolíficos de al-Andalus, 

citando en sus libros más lugares de los que aparecen en otras fuentes de la misma 

época y posteriores. Es bastante preciso a la hora de dar las distancias que separaban un 

lugar de otro, y aunque en su obra Uns al-Muha¥ no da más datos que las rutas de la 

época y las distancias entre las ciudades, en el Nuzhat al-Mu¹t×q añade además de esta 

información una descripción de las ciudades que recorrió (o que recorrieron sus 

emisarios, pues se sabe que al-Idr÷s÷ no estuvo en todas las localidades que describe en 

sus obras75), proporcionando interesantes datos sobre sus construcciones, que permiten 

en ocasiones ser fechadas gracias a estas referencias. En sus obras comienza siempre 

por hacer un análisis del territorio dividiéndolo en regiones. En un principio, hace un 

listado de las ciudades que se encuentran en cada región, señalando las distancias 

existentes entre cada una de ellas. Gracias a estos datos, puede conocerse cómo se 

dividía el territorio en época almorávide, tanto en la Península como en el Magreb. 

Normalmente, las primeras páginas las dedica al Norte de África, aunque no se extiende 

mucho en este particular, puesto que este geógrafo recibió su formación en la ciudad de 

Córdoba, por lo que se centra en el estudio de al-Andalus, a pesar de haber desarrollado 

gran parte de su obra en Sicilia.  

 

En cuanto a los autores anteriores o contemporáneos a él en los que se basa al-

Idr÷s÷ para componer sus libros sólo tenemos noticia de Ibn ¼×¬ib al-¼al×, del que 

recoge un párrafo de su obra Taÿr÷j al-Mur÷d÷n, donde se narra la entrada de los 

                                                 
73 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 234. En cuanto a las traducciones de los 
dos textos citados de al-Idr÷s÷, el Uns al-Muha¥ aparece reproducido y comentado por J. Abid Mizal, en 
una obra publicada por el Instituto de Filología del CSIC. en 1989,  bajo el título AL-IDRØSØ: Los 
caminos de al-Andalus en el siglo XII. Por otra parte, el texto del Nuzhat al-Mu¹t×q, fue traducido al 
francés por R. Dozy y Goeje en 1866. Su traducción en español, aparece recogida en una obra titulada 
AL-IDRØSØ: Descripción de España, incluida en la Colección Clásicos Tavera.  
74 Aunque en el Nuzhat al-Mu¹t×q, al describir las ciudades de al-Andalus, da unas pocas notas históricas, 
siendo éstas bastante escasas. 
75 Por ejemplo, es sabido que no visitó Granada, aunque seguramente sí que estuviese en Guadix (AL-
IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 19).  
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almohades en al-Andalus en 1145-1146, y describe la ruta que siguieron estos76. No 

obstante, la influencia de al-Idr÷s÷ en los autores posteriores es fácilmente reconocible, 

ya que muchos de los topónimos que emplea en sus textos no habían sido utilizados con 

anterioridad a él, y a partir de ese momento comienzan a aparecer en los autores árabes 

posteriores77. Sin embargo, otros topónimos sólo se han documentado en sus escritos, de 

ahí la importancia de su obra78. Entre otros, los textos de al-Idr÷s÷ son seguidos 

principalmente por el geógrafo al-©imyar÷79. 

 

                                                 
76 En esta ruta destacan las ciudades de Jerez de la Frontera, Sevilla, Niebla, Mértola, Silves y Beja, por lo 
que recorre todo el Occidente andalusí (AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 185). 
77 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 39. 
78 El hecho de que algunos topónimos aparezcan por primera vez en los textos de al-Idr÷s÷ puede hacer 
pensar en tres opciones de por qué no fueron mencionados con anterioridad: 

1.- Nunca antes se había hecho una obra geográfica tan precisa como la que elabora al-Idr÷s÷, por 
lo que muchos lugares menores no eran citados por los autores anteriores. 
2.- El topónimo que menciona el geógrafo adquiere tanta importancia durante los siglos XI y XII 
que, debido a ello, merece ser nombrado en sus obras. 
3.- El lugar no existía antes de la época en que escribió al-Idr÷s÷, por lo que éste es fundación 
almorávide. 

Sin embargo, en las notas que comentan el texto de al-Idr÷s÷, al hablar de estos topónimos, señala que 
muchos de ellos fueron construidos en la época del califato o en época taifa, por lo que esta tercera opción 
habría que descartarla o, al menos, considerar que no es válida para la totalidad de los casos. Por otra 
parte, hay que apuntar también aquí que todos los lugares que aparecen citados en los trabajos de al-Idr÷s÷ 
existían con anterioridad de la época almohade, pues este geógrafo desarrolla la mayoría de su trabajo en 
época almorávide. 
79 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 124. 
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Cartografía de tierras andalusíes y magrebíes de al-Idr÷s÷ incluida en el Uns al-Muha¥  

(AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 76) 
 

Si analizamos con detenimiento el Uns al-Muha¥, puede concluirse que en ella 

el autor sólo está interesado en el lugar exacto que ocupa cada localidad en el Norte de 

África y en el territorio andalusí. Para ello, comienza citando las principales ciudades 

con las que cuenta la región a analizar, y después continúa con una lista de las distancias 

exactas existentes entre la gran ciudad y otras localidades menores situadas próximas a 

la misma. De este modo, recorre todo el territorio magrebí y andalusí, organizando el 

viaje en diferentes etapas. En el caso norteafricano, en esta obra cita entre otras las 

ciudades de Ceuta y Fez. En al-Andalus, además de mencionar las más importantes o 

algunas localidades de cierta envergadura, recoge un gran número de castillos que 

estaban repartidos por todo el territorio, lo que dota a su obra de un interés añadido. La 

concentración de estas construcciones abunda sobre todo en las rutas existentes entre 
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Sevilla y Badajoz, y esta última localidad y Córdoba80. Un ejemplo de la metodología a 

seguir en esta obra por su autor puede verse en el caso de la que fue capital peninsular 

durante la época almorávide. La primera vez que el geógrafo cita la ciudad de Granada 

es al hablar de la ruta de Córdoba a Almería, pasando por esta ciudad. al-Idr÷s÷ la sitúa a 

cuatro etapas de Córdoba, distancia equivalente a 100 millas81. Más adelante, en esta 

misma obra, describe las distancias que hay entre Granada y varias localidades: 

 

  “De Almuñécar a Granada = 40 millas,  

 del Castillo de Quesada a Granada = 2 etapas, 

 de Guadix a Granada = 40 millas, 

 de Granada a la ciudad de Loja = 25 millas, 

 de Málaga a Granada = 80 millas, 

 de Córdoba a Ganada = 4 etapas, 

 de Granada a Jaén = 50 millas”82. 

 

Además de ser la capital almorávide andalusí, la ciudad de Granada era la más 

importante de lo que este geógrafo denomina la “Cora de Granada Ilb÷ra”83. Es por ello 

que insiste en proporcionar datos precisos sobre su localización, tomándola como 

referencia para establecer las distancias entre ésta y otras localidades, considerándola 

como inicio o fin de sus rutas de viaje.  

 

Por otra parte, con respecto a su obra Nuzhat al-Mu¹t×q incluye una descripción 

más amplia de las ciudades andalusíes. En este caso, el autor comienza proporcionando 

algunos datos históricos muy someros sobre la localidad a analizar, seguida en 

ocasiones de algunas características climáticas, para después incluir los accidentes 

geográficos más importantes y, por último, las distancias que separan la ciudad referida 

de otras localidades de interés. En el caso de la ciudad de Granada, la descripción que 

hace es la siguiente: 

 

“Granada fue fundada en la época en que los grandes señores de 

España [al-Andalus] se hicieron independientes (principios del siglo XI). 
                                                 
80 Ibídem. Págs. 82-83. 
81 Ibídem. Págs. 116-117. 
82 Ibídem. Pág. 194. 
83 Ibídem. Pág. 90. 
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La capital de la provincia era antes Elvira, cuyos habitantes emigraron y se 

establecieron en Granada. El que hizo de ella una villa fortificándola, 

rodeándola de muros y construyó su castillo, fue Abý Zeneta, al cual 

sucedió B×dis, su hijo. Éste acabó las construcciones comenzadas y el 

establecimiento de la población que todavía subsiste. Esta villa es 

atravesada por un río llamado Darro. En medio corre el río de la Nieve, 

que se llama Genil y que tiene su origen en la cadena de montañas llamada 

Solair o montañas de la Nieve. Esta cadena se extiende en el espacio de 

dos jornadas; su altura es muy considerable y las nieves las cubren 

perpetuamente. Guadix y Granada están al Norte de estas montañas, y la 

parte de montañas que se extiende hacia el Sur puede ser vista desde el 

mar a una distancia de cerca de cien millas”84. 

 

Entre los datos históricos proporcionados por al-Idr÷s÷ en este caso, además de la 

formación z÷r÷ de la ciudad, el geógrafo alude a las construcciones que se levantan en 

Granada durante el reinado de esta dinastía, aunque de forma muy resumida, y no cita 

ninguna de las obras llevadas a cabo durante la época almorávide en la que fue su 

capital peninsular. En cuanto a las distancias que separan la ciudad de Granada de otros 

territorios, como son Almuñécar (dista 40 millas) o Loja (dista 25 millas)85, éstas 

coinciden con las indicadas en la obra Uns al-Muha¥. 

 

Aunque las obras de al-Idr÷s÷ no sean cronísticas, sino geográficas, resultan de 

gran interés para el estudio del tema que nos ocupa. No sólo sirven para localizar en el 

plano la situación exacta de las distintas localidades de cierta envergadura durante la 

época almorávide, algo que resulta de gran utilidad en el caso de núcleos de población 

desaparecidos, sino que además proporcionan algunos datos históricos, aunque sean 

más bien escasos, sobre las mismas, que permiten establecer una comparación entre 

estos y los citados en otras obras posteriores.  

 

 

 

 

                                                 
84 AL-IDRØSØ: Descripción de España. Págs. 42-43.  
85 Ibídem. Pág. 43. 
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4.5.- KIT¶B AL-IKTIF¶ÿ, IBN AL-KARDABøS 

 

El Kit×b al-Iktif×ÿ, fuente escrita por el alfaquí Abý Marw×n þAbd al-Malik Ibn 

al-Kardabýs al-Tawzar÷, resulta de gran interés para el conocimiento de la historia de al-

Andalus hasta el gobierno de los almohades, puesto que este personaje, del que se 

piensa que probablemente tenga origen andalusí, vivió mayoritariamente en la segunda 

mitad del siglo XII86.  

 

Por el contrario a lo que sucede en la mayoría de las fuentes árabes, en el caso 

del Kit×b al-Iktif×ÿ no suele existir exageración alguna a la hora de referir las batallas 

entre musulmanes y cristianos. Esta característica tan peculiar de esta fuente la recoge el 

traductor F. Maíllo Salgado del siguiente modo: 

 

“Estamos bien lejos de la exageración tendenciosa del autor del 

RawÅ al-QirÐ×s o de otros. En vez de hinchar las cifras de los enemigos 

nos hace ver, a pesar de sus insultos, el arrojo y el valor de estos, así como 

el estado real de postración en que se encontraba el Islam peninsular, 

donde menos de una centena de hombres a caballo podían permitirse 

realizar operaciones militares, penetrando profundamente en el país, sin 

que prácticamente existiese, en algunas zonas, una fuerza organizadora 

que les pudiese hacer frente o detener”87. 

 

Relacionado con estas cuestiones de inestabilidad del territorio andalusí que se 

plantean en el fragmento anterior, Ibn al-Kardabýs incluye en su Kit×b al-Iktif×ÿ una 

incursión de Alfonso VI que llega hasta el reino de Almería88, además de la famosa 

llevada a cabo por Alfonso I el Batallador en 1125-1126.  

 

Sin embargo, a pesar de la sinceridad de algunos fragmentos de este texto, 

existen en él algunas inexactitudes, como por ejemplo el hecho de datar la llegada de los 
                                                 
86 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Págs. 13-14. La traducción al español de esta obra ha 
sido publicada por F. Maíllo Salgado bajo el título Historia de al-Andalus, en el año 2008. Hasta entonces 
el investigador no contaba con una traducción íntegra de esta fuente, aunque podía realizar la consulta de 
algunos de sus fragmentos a través de las antologías de textos árabes. Entre ellas, destaca la recopilada 
por M. Espinar Moreno en el año 2000, que lleva por título Granada en el siglo XI. Z÷r÷es y Almorávides. 
Antología de textos para el estudio de la época.  
87 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 22. 
88 Ibídem. Pág. 109. 
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almorávides a la Península por vez primera en el año 1087, frente al de 1086 que 

proponen el resto de las fuentes escritas89. Este retraso de la venida de los beréberes a 

al-Andalus es lo que le hace datar la batalla de al-Zall×qa el día 28 ó 29 de septiembre 

de 1088, mientras que los demás autores sostienen que ésta tuvo lugar el día 23 de 

octubre de 108690. No obstante, el estudio del Kit×b al-Iktif×ÿ resulta de gran interés, 

puesto que en él se narran algunos hechos que no aparecen recogidos en otras fuentes, 

como por ejemplo la causa por la que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n regresa al Magreb tras la gran 

victoria obtenida en la mencionada batalla91.  

 

Entre los textos procedentes de esta fuente recopilados por M. Espinar Moreno, 

aparece narrada la alianza de Sevilla con otras taifas para persuadir a los almorávides 

del ataque a los reinos de Granada, Málaga y Almería en el año 1090. A continuación, 

narra el encuentro entre þAbd All×h y Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, aunque el carácter que le da a 

esta entrevista es de traición de los granadinos a su rey. Sin embargo, en las Memorias 

de þAbd All×h, fuente de primera mano para el estudio de estos episodios, este hecho no 

se recoge de igual modo. Se incluye también entre estos textos uno en el que el autor 

habla de la última venida a la Península del emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, en 1103-1104, así 

como la llamada de auxilio hecha por la taifa de Zaragoza para luchar contra los 

ejércitos cristianos de Alfonso I el Batallador. Este hecho no aparece recogido en otras 

fuentes, ni tampoco lo contempla la historiografía posterior. En él, Ibn al-Kardabýs 

añade que Yýsuf envía a esta taifa al general Abý þAbd All×h Ibn F×Ðima, que obtiene 

varias victorias contra los cristianos92. Por último, esta antología recoge la proclamación 

de þAl÷ Ibn Yýsuf como heredero en al-Andalus, donde se menciona claramente que el 

emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n se dirigió a la ciudad de Granada con su hijo, por lo que, frente 

a otras fuentes, en ésta se sitúa claramente la proclamación del príncipe heredero del 

Imperio Almorávide en dicha ciudad: 

 

                                                 
89 Ibídem. Pág. 110. 
90 Ibídem. Pág. 116. 
91 Ibn al-Kardabýs sostiene que la causa de este regreso repentino del emir al Norte de África fue la 
muerte de su hijo S÷r (IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 117). 
92 ESPINAR MORENO, M.: Granada en el siglo XI. Z÷r÷es y Almorávides. Antología de textos para el 
estudio de la época.  Pág. 132. También en IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 134. 



 104 

“Y el mismo año, el Emir de los Muslimes marchó a Granada en 

compañía de su hijo, el emir þAl÷, pues tomaba para él el homenaje de 

todas las gentes de al-Andalus”93. 

 

 De este modo, la consulta de la obra de Ibn al-Kardabýs resulta de gran interés 

para el conocimiento de la época almorávide. Esto se debe no sólo a la proximidad 

temporal con que el texto fue escrito, lo que ayuda a que los hechos se hayan deformado 

menos por el paso de los años, sino también a la frescura y veracidad de esta fuente, que 

ayuda a contrastar otros textos que no son tan fidedignos. 

 

4.6.- K¶MIL FØ-L-T¶þRØJ, IBN AL-A¢ØR 

 

Ibn al-A£÷r, cronista oriental autor de la obra K×mil f÷-l-T×þr÷j, vivió a caballo 

entre los siglos XII y XIII, puesto que nació el día 12 de mayo de 1160 y murió en 

mayo o junio de 1233. Esta fuente fundamental sobre al-Andalus fue redactada al final 

de su vida, ya que el texto no vio la luz hasta el año 123194. El tema de la misma 

sorprende, pues los cronistas orientales no suelen estar muy interesados de los sucesos 

ocurridos en el Occidente musulmán, por lo que Ibn al-A£÷r puede ser considerado una 

excepción95. 

 

Las fuentes en las que se basa para redactar su obra han sido cuidadosamente 

escogidas, aunque nunca aparecerán referidas en el texto. En ocasiones, rectifica o 

completa el texto original96, algo que no suelen hacer el resto de autores, lo que da 

muestra del gran saber de Ibn al-A£÷r sobre los territorios andalusí y magrebí. Pero, a 

pesar de este vasto conocimiento, en el K×mil f÷-l-T×þr÷j hay algunos errores en su parte 

correspondiente a la historia de los almorávides, como por ejemplo, la fecha de la 

muerte de Abý Bakr, que se adelanta sobremanera, puesto que el autor la data en el año 

106997. Como no podía ser menos, también en esta obra encontramos insertos entre los 

                                                 
93 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 134. 
94 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 5. La traducción de la obra de Ibn al-A£÷r al 
francés apareció a finales del siglo XIX, y fue publicada por E. Fagnan en Argel bajo el nombre Annales 
du Magreb et de l’Espagne. A pesar de no contar con un texto en español para su consulta, la lectura de 
esta obra permite completar las noticias proporcionadas por otras fuentes árabes, por lo que resulta de 
gran interés. 
95 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 6. 
96 Ibídem. Pág. 6. 
97 Ibídem. Pág. 466. 
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hechos históricos algunas leyendas y cartas, como por ejemplo el sueño del elefante que 

Alfonso VI tuvo antes de la batalla de al-Zall×qa98. 

 

Pero a parte de estas inexactitudes, la obra de Ibn al-A£÷r proporciona numerosos 

datos históricos verdaderos de gran interés, como por ejemplo la incursión sobre al-

Andalus de Alfonso VI en el año 111199, que también se encuentra mentada en el Kit×b 
al-Iktif×ÿ de Ibn al-Kardabýs. Además dedica varias páginas al problema entre los 

cordobeses y los almorávides que tuvo lugar entre los años 1119 y 1121, tratado aquí 

con bastante detalle100. 

 

4.7.- AL-MANN BIL-IM¶MA, IBN ¼¶©IB AL-SAL¶ 

 

 El texto al-Mann bil-Im×ma, fue redactado por þAbd al-Malik Ibn Mu¬ammad 

Ibn ¼×hib al-Sal×, literato e historiador de profesión que desarrolló su labor durante la 

época almohade. De origen andalusí, puesto que nació en Beja (Algarve), llegó a ser 

secretario de Estado de Yýsuf I, sucesor de þAbd al-Muÿmin101. Por este motivo, como 

sostiene A. Huici Miranda en la introducción a la misma, puede decirse que esta obra 

es: 

 

“la única monografía dedicada exclusivamente al Imperio 

almohade, escrita por un contemporáneo, que por su cargo conoció 

directamente el curso de la política almohade, tuvo acceso a documentos 

emanados del poder central”102. 

 

Por el acceso de primera mano a los sucesos y a las fuentes documentales que 

inspiran su obra, el texto de Ibn ¼×hib al-Sal× contiene datos bastante exactos, aunque 

en ocasiones resulta excesiva la adulación a Yýsuf I, del que elogia las obras realizadas 

                                                 
98 Ibídem. Pág. 483. 
99 Ibídem. Pág. 519. 
100 Ibídem. Págs. 525-526. 
101 IBN ¼¶©IB AL-SAL¶: al-Mann bil-Im×ma. Pág. 5. Lo que conocemos de su texto El don del 
Imamato para los que no merecieron que los colocase Dios como imanes y los puso como sus herederos y 
la aparición del im×m al-Mahd÷ de los Almohades es únicamente el tomo segundo (al-Mann bil-Im×ma). 
Este volumen fue traducido al español en el año 1968 por A. Huici Miranda, y fue publicado por la 
Colección Textos Medievales. 
102 IBN ¼¶©IB AL-SAL¶: al-Mann bil-Im×ma. Pág. 7. 
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por él y de quien palia los fracasos políticos. Puesto que su actividad fundamental fue la 

de literato, la claridad en el relato suele ser la principal característica de su obra103.  

 

Lo más interesante de este texto es lo correspondiente a la ciudad de Sevilla, por 

ser ésta la capital almohade en la Península. De ella se recogen las distintas obras que 

fueron llevadas a cabo por los sultanes almohades, lo que constituye un documento de 

primera mano para el conocimiento de las mismas. Entre ellas podemos destacar la 

construcción de un puente para unir la ciudad con Triana104, así como la residencia de la 

Bu¬ayra105, o la reparación de los Caños de Carmona para abastecer de agua a esta 

almunia edificada a las afueras de la ciudad106. Pero junto a ellas, también se llevaron a 

cabo en época de Abý Yaþqýb Yýsuf las obras de la fábrica de la gran mezquita mayor 

de Sevilla y de su alminar107.  

 

Ante todos estos datos, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué una fuente 

escrita durante la época almohade, en la que se narran los sucesos acaecidos durante 

dicha dinastía y las obras que la misma llevó a cabo en las ciudades más importantes 

que se encontraban bajo su dominio, resulta de interés para el conocimiento de la 

dinastía anterior? Este interrogante puede resolverse con un sencillo ejemplo, 

relacionado con el que ha sido uno de los fragmentos más reproducidos de la obra de 

este autor. En el texto de Ibn ¼×hib al-Sal× aparece contenida una referencia a la 

reconstrucción de las murallas de Sevilla por Abý Yaþqýb Yýsuf tras haber sido éstas 

destruidas por una gran inundación acaecida en el tercer tercio del siglo XII108. Puesto 

que en el texto original se emplea el término “reconstruir”, puede deducirse que 

anteriormente a la construcción de la muralla almohade existieron otras sobre las que 

actuar para la reparación, que han sido identificadas por la mayoría de los 

investigadores como la cerca almorávide de Sevilla. Por tanto, gracias al texto de Ibn 

¼×hib al-Sal× puede asegurarse que existió en la capital hispalense una muralla 

almorávide previa a las obras defensivas almohades, por lo que la consulta de al-Mann 
bil-Im×ma resulta fundamental para confirmar la existencia de algunas obras 

almorávides realizadas en la ciudad de Sevilla. 
                                                 
103 Ibídem. Pág. 7. 
104 Ibídem. Pág. 186. 
105 Ibídem. Pág. 188. 
106 Ibídem. Pág. 191. 
107 Ibídem. Págs. 200-201. 
108 Ibídem. Pág. 64. 
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Paño de las murallas de la Macarena, Sevilla 

 

4.8.- AL-MARR¶KU³Ø Y SU KIT¶B AL-MUþ¤IB 

 

Abý Mu¬ammad þAbd al-W×¬id Ibn þAl÷ al-Tam÷m÷, más conocido como al-

Marr×ku¹÷, nació el 8 de julio de 1185 en Marrakech109, por lo que su producción 

literaria se desarrolla dentro de la época almohade. Este autor realizó sus estudios en la 

ciudad de Fez hasta los nueve años, regresando después a Marrakech, para culminar su 

educación en al-Andalus a partir de fines de 1206110. Allí estudió literatura en Córdoba 

con Abý ¤aþfar A¬mad Ibn Mu¬ammad al-©imyar÷ entre los años 1209-1210111. Tras 

esto, pasó a Sevilla, donde estuvo bajo la protección del cuarto califa almohade, Abý 

                                                 
109 AL-MARR¶KU³Ø: The History of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from 
the time of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the almoravides. Pág. 6. Sin embargo, A. 
Huici Miranda establece que su nacimiento tuvo lugar el día 9 de julio (AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-
Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. VIII). 
Estas pequeñas inexactitudes existentes en la cronología se deben al paso del calendario musulmán al 
romano. 
110 AL-MARR¶KU³Ø: The History of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from 
the time of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the almoravides. Págs. 6-7.  También en 
AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias 
del Magrib). Pág. VIII. 
111 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. X. 
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þAbd All×h Mu¬ammad, aunque en el año 1220 partió hacia Egipto112, donde se sabe 

que pasó parte de su vida, lo que ha hecho pensar a los investigadores que fue en este 

país donde escribió su obra, fuera de la jurisprudencia de los almohades. Por este 

motivo, a diferencia de otras crónicas árabes no contiene excesivas adulaciones a los 

soberanos del momento en que fue escrita, siendo más libre e imparcial113. De esto 

deriva el interés de esta fuente, debido a que es más objetiva que otras coetáneas a la 

misma escritas sobre esta materia. Con respecto a la veracidad de su texto, Reinhart P. 

A. Dozy reproduce algunas de las palabras de al-Marr×ku¹÷: 

 

“I have put down nothing but what I have found true, borrowing it 

from books, or having heard it from trust-worthy persons, or having seen it 

myself: with the firm purpose of telling the truth and of being just, as it 

have been my utmost care not to conceal a single good quality, which the 

persons I have spoken of possessed, nor to bestow upon them the slightest 

encomium they did not deserve”114. 

 

La obra de al-Marr×ku¹÷, por estar escrita dentro de la cronología almohade, es 

una historia de esta soberanía (siendo el autor bastante preciso con los datos históricos 

de este momento)115 estudiada a partir del análisis de las etapas históricas precedentes, 

entre las que dedica varias páginas a los almorávides. Esta obra fue publicada en el 

                                                 
112 Ibídem. Págs. IX-X. 
113 Ibídem. Págs. XI-XII. Bajo el título Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el 
resumen de las noticias del Magrib), A. Huici Miranda publicó una traducción en español del texto de al-
Marr×ku¹÷ en el año 1955. Está contenida en la Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, siendo 
su volumen IV. Por otro lado, Reinhart P. A. Dozy publica el texto árabe de al-Marr×ku¹÷ llevando por 
título The History of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from the time of the 
conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the almoravides113. A pesar de que la obra no está 
traducida, sino que Dozy simplemente la transcribe en árabe, a través de la introducción a la misma que 
incluye en inglés, se pueden extraer numerosos datos de interés que permiten el acercamiento a esta obra 
básica por parte de aquellos que carecen de los conocimientos básicos para poder consultarla en su 
lengua original.  
114 AL-MARR¶KU³Ø: The History of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from 
the time of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the almoravides. Págs. 10-11 de la 
introducción (pág. 244 del texto de al-Marr×ku¹÷). Traducción: “No he apuntado nada sino lo que he 
encontrado verdadero, tomándolo de los libros, o habiéndolo oído de personas de confianza, o habiéndolo 
visto por mí mismo: con el firme propósito de contar la verdad y ser justo, como ha sido mi supremo 
cuidado de no ocultar una cierta buena cualidad, la cual poseían las personas de las que he hablado, ni de 
darles el más leve encomio que ellos no merezcan”. 
115 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. XV. 
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siglo XIV, pero es sabido que ya en el año 1224116 había comenzado el autor magrebí 

su redacción. Sin embargo, del manuscrito se perdió una veintena de páginas, lo que 

hace que el conocimiento del texto sea incompleto117. A pesar del firme propósito de al-

Marr×ku¹÷ de ser veraz, en su obra podemos apreciar algunos errores en la parte 

referente a la historia de los almorávides. Entre ellos destaca el adelanto de la muerte de 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n siete años (pues éste falleció en el año 500 de la Hégira, mientras 

que en el Kit×b al-Muþ¥ib se data su defunción en el año 493)118. Esto es lo que ha 

hecho afirmar a algunos investigadores lo siguiente sobre este autor: 

 

“Es un cronista vulgar, al que su poca preparación como 

historiador y su falta de memoria y de obras de consulta le hacen acreedor 

a prudentes censuras y desconfianzas”119. 

 

Otro de los hechos confundidos por al-Marr×ku¹÷ es la batalla de Aledo con la 

de Zall×qa, puesto que sitúa aquélla tras el primer desembarco almorávide en 

Algeciras120. Por otra parte, al igual que otras fuentes árabes, en el texto de este autor se 

insertan, entre los datos históricos, algunas epístolas121, las cuales son seguramente 

inventadas, debido a que el Kit×b al-Muþ¥ib fue redactado sin utilizar ningún tipo de 

fuente, simplemente recurriendo a la memoria. 

 

No obstante, a pesar de las inexactitudes contenidas en este texto, que en 

muchos casos resultan menores que en otras fuentes árabes, la consulta de la obra de al-

Marr×ku¹÷ resulta interesante. De este modo, permite completar la visión sobre los 

almorávides que proporcionan otros autores, así como corroborar datos aportados por 

otras fuentes. 

 

 

                                                 
116 Ibídem. Pág. X. También en AL-MARR¶KU³Ø: The History of the almohades preceded by a sketch of 
the History of Spain, from the time of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the 
almoravides. Pág. 8.  
117 AL-MARR¶KU³Ø: The History of the almohades preceded by a sketch of the History of Spain, from 
the time of the conquest till the reign of Yýsuf Ibn T×¹uf÷n and the almoravides. Pág. 18. 
118 Ibídem. Pág. 12. También en AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo 
admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. XIV. 
119 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. XXIII. 
120 Ibídem. Pág. 102. 
121 Ibídem. Págs. 124-127. 
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4. 9.- AL-BAY¶N AL-MUGRIB, IBN þI®¶RØ 

 

Ibn þI²×r÷ destaca entre todos los compiladores magrebíes del siglo XIV por la 

redacción de su obra al-Bay×n al-Mugrib f÷ ajb×r mulýk al-Andalus wa-l-Magrib122. 

Este libro ha sido considerado un importante compendio sobre todo el Occidente 

islámico, puesto que se trata de una historia del Magreb y al-Andalus que abarca desde 

la expansión islámica hasta principios del siglo XIV, momento en que fue redactada. El 

texto principal de esta obra es el que se contiene en la parte tercera de la misma, 

correspondiéndose con la dedicada por el autor a los almorávides y almohades, aunque 

los textos sobre los primeros están bastante deteriorados. 

 

Al-Bay×n constituye el reflejo cronístico de lo que fue la reforma ortodoxa 

emprendida por los almorávides. En general el autor es certero en los datos históricos 

que proporciona, aunque a la hora de hablar sobre los dirigentes políticos incluye 

algunas anécdotas, que casi siempre han sido extraídas del texto de al-Bakr÷. Además, 

como rasgo común con otras fuentes árabes hay que tener en cuenta que la obra de Ibn 

þI²×r÷ suele exagerar las cifras de los hombres que forman los ejércitos, o las cualidades 

de los soberanos, por lo que es necesario tener en cuenta estas excesivas ponderaciones 

a la hora de hacer un estudio sobre la misma. Es característico también de al-Bay×n al-
Mugrib el hecho de narrar una serie de sucesos por orden cronológico, para volver 

después a contarlos de forma distinta, o incluso otros ocurridos con anterioridad, como 

es común a toda la historiografía árabe123. 

 

Muchas son las fuentes de las que se sirve Ibn þI²×r÷ para elaborar su texto, 

debido a que tuvo acceso en Marraquech a documentación de primera mano y a fuentes 

contemporáneas de los acontecimientos, que con el tiempo se han perdido, donde radica 

la importancia de esta obra124. Entre las fuentes empleadas por este autor, podemos 

contar tanto la anónima al-Ma¥mýþ al-Muftaraq, así como las escritas por Ibn al-¼ayr×f÷ 

(Taÿr÷j al-Dawla al-Lamtýniyya y Taqa½½÷ al-Anb×ÿ wa-Siy×sat al-Ruÿas×ÿ). También se 

incluye entre ellas NaÞm al-la ÿ×l÷ f÷ futý¬ al-Amr al-þ¶l÷, de Abý þAl÷ ©asan, o la 
                                                 
122 Su traducción al español fue llevada a cabo por A. Huici Miranda en 1963, titulándola Ibn þI²×r÷, 
Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Está incluida en la “Colección de Textos 
Medievales”, donde han sido publicadas numerosas fuentes que permiten tener un mayor conocimiento de 
la Edad Media. 
123 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 95. 
124 J. BOSCH VILÁ, Los Almorávides. Pág. LIX. 
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crónica escrita por Ibn ¼×¬ib al-¼al×, a la que se refiere Ibn þI²×r÷ en su volumen 

dedicado a los almohades125. Además, se sirve del texto de al-Bakr÷, sobre todo en lo 

que a hechos anecdóticos se refiere. También emplea los textos de Ibn Alqama, a los 

que recurre para la redacción de los sucesos sobre el asedio de Valencia que los 

almorávides llevan a cabo en 1094. Ibn þI²×r÷ cita además una obra de Ibn al-Qatt×n 

llamada NaÞm al-Yum×n. Otras fuentes en las que se basa al-Bay×n al-Mugrib son la 

obra al-©ulal al-Maw¹iyya de Ibn Sim×k y la I¬ata de Ibn al-JaÐ÷b.  

 

Pero sobre todo destaca la gran influencia que Ibn þI²×r÷ tuvo en los autores 

posteriores a su producción, ya que aparece citado en numerosas obras más tardías, 

aunque en ocasiones no se menciona el nombre del autor, rasgo común a todas las 

fuentes árabes. Por ejemplo, su influencia se hace notable en el RawÅ al-QirÐ×s de Ibn 

Ab÷ Zarþ, quien repite fragmentos de al-Bay×n al-Mugrib en muchas de sus páginas, del 

mismo modo que sucede en las obras del historiador Ibn Jaldýn.  

 

La obra de Ibn þI²×r÷ proporciona numerosos datos históricos de interés sobre los 

almorávides que permiten conocer más en profundidad este pueblo bereber. Dedica 

bastante extensión en el texto a la etapa de formación del movimiento, y los primeros 

años de expansión, sin incluir tantos relatos fantásticos como otros autores árabes126. 

Por otro lado, en esta obra se clarifican las fechas del reinado de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, las 

cuales han sido muy tergiversadas por Ibn Ab÷ Zarþ. Con respecto a esto, establece la 

fundación de la ciudad de Marrakech en el año 1070127, así como su matrimonio con 

Zaynab en 1071128. Además, el autor fecha la vuelta de Abý Bakr del desierto en el año 

1072, momento en que se encuentra con Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en Agm×t129, hecho que Ibn 

þI²×r÷ exagera sobremanera al narrar la gran cantidad de esclavos y obsequios con los 

que Yýsuf colma a su primo. Al morir este emir, Ibn þI²×r÷ incluye un capítulo 

laudatorio entre el texto, en el que comienza primero con la genealogía del soberano, 

para terminar con una loa personal hacia él. Este tipo de capítulos son frecuentes en esta 

fuente, aunque no es algo único de ella, puesto que también son corrientes en el resto de 

la cronística árabe. En el caso de al-Bay×n al-Mugrib resulta curioso que el autor no 
                                                 
125 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 10. 
126 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 34. 
127 Ibídem. Pág. 40. 
128 Ibídem. Pág. 46. 
129 Ibídem. Pág. 50. 
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sólo incluya los relatos en el caso de los soberanos musulmanes, sino que también lo 

hace con los cristianos, como es el caso de Alfonso VI, tras tener lugar su muerte.  

 

Pero para lo que resulta más interesante al-Bay×n al-Mugrib es para el 

conocimiento del reinado de þAl÷ Ibn Yýsuf, que hasta el descubrimiento de esta fuente 

permanecía bastante oculto, sobre todo la parte de su gobierno en al-Andalus. Entre los 

datos históricos más concretos acaecidos en este periodo proporcionados por Ibn þI²×r÷ 

en el texto, habla de una visita de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n a al-Andalus, en la que se dirigió a 

Granada desde Marraquech. Parece que esta visita pudo deberse a la proclamación de su 

hijo þAl÷ Ibn Yýsuf como heredero130. La razón de que se dirigiese a Granada serviría 

para apoyar la hipótesis de que esta ciudad fue la capital de al-Andalus en época 

almorávide. Destacan en este texto las noticias sobre el Levante, sobre todo en lo que a 

la dominación del Cid sobre Valencia se refiere, siendo la visión que proporciona Ibn 

þI²×r÷ de este personaje cristiano bastante negativa, como sucede también en otras 

fuentes árabes. En cuanto a estos sucesos, parece que al-Bay×n al-Mugrib se sirve de los 

textos de Ibn Alqama. Además, incluye una referencia a la expedición que Alfonso I el 

Batallador realiza por tierras andalusíes en 1125-1126. Sin embargo, a pesar de ser éste 

un hecho de suma importancia y un gran golpe para el Islam peninsular, Ibn þI²×r÷ le 

dedica muy pocas líneas al mismo, narrándolo de forma muy somera. En relación a esta 

incursión del monarca aragonés, en al-Bay×n al-Mugrib se incluye la noticia de que los 

mozárabes escribieron a este rey en 1125 describiendo Granada, también presente en 

otras fuentes árabes, donde cuentan al monarca aragonés: 

 

“las ventajas que tenía [Granada] sobre el resto del país por su 

fortificación, la abundancia de sus fuentes y ríos, la defensa de su alcazaba 

y el carácter de sus súbditos”131.  

 

Por ello, en este mismo año, este rey asedia la ciudad y la zona de Guadix, por lo 

que þAl÷ manda tropas africanas a la Península, para hacerle frente. Por el fracaso de su 

hijo Tam÷m, gobernador de al-Andalus, fue destituido y þAl÷ Ibn Yýsuf pone en el cargo 

a Abý þUmar Inalý, del que incluye varias noticias132, siendo la más importante de ellas 

                                                 
130 Ibídem. Pág. 105. 
131 Ibídem. Pág. 161. 
132 Ibídem. Pág. 169. 
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la construcción de las nuevas murallas de la ciudad en 1126. Ibn þI²×r÷ dedica un 

fragmento de su obra a la mención de la creación de un impuesto por parte de los 

almorávides  denominado taþt÷b, implantado tras un decreto de þAl÷ Ibn Yýsuf en todo el 

Imperio para la edificación y reconstrucción de las murallas de las ciudades más 

importantes que se encontraban bajo su dominio133, siendo Granada la primera ciudad 

de al-Andalus donde se llevó a cabo esta reforma. En al-Bay×n al-Mugrib se incluye un 

texto en el que se recoge lo siguiente: 

 

“Los charlatanes de vigilancia y algunos albañiles, la noche de 

la riada, no acabaron los cimientos ni levantaron los contrafuertes, y en 

el más corto espacio se derrumbó y desplomó gran parte de ella sobre la 

vecindad por la parte de Bab al-Ramla y Bab Ilbira, y pereció un 

número que no se cuenta y se multiplicaron las reclamaciones contra la 

edificación y su ejecutor”134. 

 

Por tanto, la cerca granadina comprendida entre las puertas de la Rambla y de 

Elvira tuvo que ser necesariamente construida durante la época almorávide, y más 

concretamente en ese año de 1126. Sin embargo, de estas murallas únicamente perdura 

esta referencia escrita, ya que fueron destruidas con el paso del tiempo, lo que vuelve a 

remarcar la gran importancia de al-Bay×n al-Mugrib para conocer distintos hechos del 

gobierno almorávide en al-Andalus, y más concretamente sobre las construcciones 

llevadas a cabo por los beréberes en la Península. Además de las murallas de Granada, 

incluye referencias a las obras efectuadas en las cercas de Almería, Sevilla y 

Córdoba135. 

 

                                                 
133 Ibídem. Pág. 169-170. 
134Ibídem. Pág. 171. 
135 Ibídem. Págs. 171-172. 
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Murallas entre la puerta de Elvira y la puerta de la Rambla (Granada), Plataforma de Ambrosio de Vico 

 

Ibn þI²×r÷ concede también un importante papel a quien fue el gobernador de 

Granada entre los años 1128 y 1138: T×¹uf÷n Ibn þAl÷. Éste ocupó el cargo hasta que su 

padre lo reclama en Marraquech136. De él destacan en el texto las muchas luchas que 

llevó a cabo contra los cristianos, siendo la más destacada la nueva Batalla de al-

Zall×qa, de la que resultó vencedor137. Sin embargo, donde se le concede a este 

personaje una importancia mayor es en su papel en las luchas contra los almohades a 

partir del año 1138 hasta su muerte el 22 de marzo de 1145138. 

 

Por todo lo anterior, al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷ constituye una fuente 

fundamental para el estudio de los almorávides. Su descubrimiento supuso una 

renovación profunda en el conocimiento de este periodo, ya que hasta ese momento sólo 

se contaba con fuentes poco fidedignas, como el RawÅ al-QirÐ×s. Su principal 

importancia está, además de en su veracidad, en que suple la pérdida de otras crónicas 

                                                 
136 Ibídem. Pág. 185. 
137 Ibídem. Pág. 202-204. 
138 Ibídem. Pág. 239. 
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de este periodo que aparecen citadas por el autor139, lo que permite conocerlas, aunque 

sea de un modo fragmentario. 

 

4.10.- RAW¾ AL-QIRÆ¶S, IBN ABØ ZARþ 

 

El Kit×b al-An÷s al-MuÐrib bi-RawÅ al-QirÐ×s de Ibn Ab÷ Zarþ fue escrito en el 

siglo XIV (hacia 1326140), siendo por tanto una obra contemporánea del texto al-Bay×n 
al-Mugrib de Ibn þI²×r÷. Puesto que el autor de esta fuente es de origen magrebí141, 

fundamentalmente recopila numerosos sucesos políticos y bélicos, junto con una 

relación cronológica sobre acontecimientos varios, que intenta ser más o menos 

detallada, partiendo de los comienzos del reinado de los Idris÷es en el Magreb, donde 

incluye una redacción muy meticulosa sobre la fundación de la ciudad de Fez, hasta 

terminar con la dinastía de los benimerines, pasando antes por los almorávides y 

almohades. 

 

Aunque el RawÅ al-QirÐ×s contiene muchas inexactitudes, es otra de las fuentes 

fundamentales para completar el conocimiento de los almorávides. Se caracteriza por la 

exaltación de esta dinastía, debido a que fue escrito en la época del gobierno de los 

benimerines, quienes no apreciaban en demasía a los almohades. Esta obra está poblada 

de fantasía entremezclada con leyendas que enmascaran los datos históricos, aunque su 

estructura y las líneas generales del relato se corresponden más o menos con la 

realidad142. Dentro de los errores más frecuentes contenidos en el RawÅ al-QirÐ×s, 

destaca el de la cronología. Ésta suele ser bastante acertada en lo que se refiere a la parte 

que habla de la historia de Fez143, así como para el final de la obra, donde se narra la 

historia de los benimerines, por resultar ésta contemporánea a su autor, aunque no es así 

                                                 
139 J. BOSCH VILÁ, Los Almorávides. Pág. LIX. La traducción española del RawÅ al-QirÐ×s de Ibn Ab÷ 
Zarþ, fue llevada a cabo por A. Huici Miranda en el año 1964. Esta obra apareció publicada bajo el título 
IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s, en “Colecciones de textos medievales”, nº 12. En esta misma colección 
aparecen publicadas otras de las fuentes árabes más importantes para conocer la historia de los 
almorávides.  
140 M. A. MANZANO RODRÍGUEZ, La intervención de los benimerines en la Península Ibérica. Pág. 
384. Según la introducción que A. Huici Miranda hace para su edición de esta obra (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 18), ésta es la fecha en la que finaliza la redacción del texto. También en HUICI 
MIRANDA, A.: El RawÅ al-QirÐ×s  y los almorávides: Estudio Crítico. Pág. 513. 
141 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 13. 
142 HUICI MIRANDA, A.: El RawÅ al-QirÐ×s  y los almorávides: Estudio Crítico. Pág. 516. 
143 M. SHATZMILLER, L’historiographie mérinide. Ibn Khaldýn et ses contemprains. Pág. 20. 
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para los períodos correspondientes a los almorávides y almohades144. Por otra parte, 

como sucede en el resto de las fuentes árabes, aumenta mucho el número de 

combatientes enemigos a la hora de narrar las batallas, llegando a cifras prácticamente 

imposibles, como sostiene Mª J. Viguera: 

 

“Sube hasta ochenta mil jinetes y doscientos mil peones”145. 

 

Estos datos los incluye Ibn Ab÷ Zarþ a la hora de hablar de los ejércitos 

contrarios. También exagera mucho los tiempos de duración de las batallas, hecho que 

es debido en la mayoría de los casos a que han pasado dos siglos entre los sucesos 

históricos que narra el RawÅ al-QirÐ×s y la redacción de este libro.  

 

A pesar de que Ibn Ab÷ Zarþ aporta numerosos datos de interés desconocidos por 

otras fuentes para el estudio de los almorávides, puesto que dedica un capítulo entero al 

finalizar cada reinado a resaltar la importancia de la vida y la obra de los soberanos (del 

que facilita su nombre, el de su mujer, hijos, funcionarios, su fisonomía, su nacimiento 

y su muerte, así como los acontecimientos más importantes de su reinado146), muchos 

de los hechos que narra en el RawÅ al-QirÐ×s están amañados, sobre todo en lo 

correspondiente al reinado de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, pues adelanta o retrasa las fechas de 

los hechos para justificar que este emir fue centenario, referencia que no proporciona 

ninguna otra fuente, y que se supone falsa147. Sin embargo, hay otros datos que sí son 

verdaderos, como la fecha que da para la muerte de Abý Bakr en 1087, que puede ser 

confirmada por el fin de la acuñación de las monedas con el nombre de este emir 

almorávide en ese mismo año148. En cuanto a los hechos recogidos en el texto de Ibn 

Ab÷ Zarþ sobre la ocupación almorávide de al-Andalus, estos son bastante escasos 

(aunque son más profusos en las páginas que dedica al reinado de þAl÷ Ibn Yýsuf). Muy 

pocas son las noticias dedicadas a T×¹uf÷n Ibn þAl÷, y ni siquiera menciona a los 

sucesores de éste.  

 

                                                 
144 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Págs. 16-17. 
145 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 51. 
146 M. SHATZMILLER, Op. cit.  Pág. 19.  
147 HUICI MIRANDA, A.: Op. cit. Pág. 524. 
148 Ibídem. Pág. 524. 
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Entre las fuentes de las que se sirve Ibn Ab÷ Zarþ a la hora de hablar de los 

almorávides, toma muchos datos de al-Bakr÷ y de al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷149. 

Por otra parte, sigue también a un autor llamado al-Hamd×n÷, e incorpora en su relato 

algún poema de al-Malzýz÷150. Además, Ibn Ab÷ Zarþ cita entre las fuentes consultadas 

por él los textos de Ibn ¤annýn151. No obstante, a pesar de los errores que contiene, el 

RawÅ al-QirÐ×s ha sido muy utilizado por autores posteriores, como Ibn Jaldýn, quien 

sigue fielmente esta obra en su texto titulado þIbar. Además, al-Sal×w÷ en su obra Kit×b 
al-Istiq½à lo copia literalmente sin ningún reparo152. 

 

Una muestra de la escasez de referencias históricas relacionadas con al-Andalus 

proporcionadas por el RawÅ al-QirÐ×s es la ausencia total de los datos sobre la incursión 

de Alfonso I el Batallador al territorio musulmán peninsular, hecho que aparece 

recogido en casi todas las demás fuentes árabes153. Por otro lado, entre los datos 

históricos falseados por Ibn Ab÷ Zarþ podemos corroborar su inverosimilitud muy 

fácilmente en el referido a la toma de Granada por los beréberes, ya que el RawÅ al-
QirÐ×s sostiene que la conquista de la ciudad se llevó a cabo tras dos meses de asedio. 

Este hecho ha sido totalmente desmentido en otras fuentes que narran este momento, 

entre ellas, las Memorias de þAbd All×h. Según este texto, la toma de la ciudad fue 

pacífica, puesto que el monarca se rindió ante el emir almorávide, por lo que éstos no se 

vieron forzados a asediar la ciudad. Sin embargo, el RawÅ al-QirÐ×s lo expone de este 

modo: 

 

“Cuando llegó Yýsuf ante Granada, se fortificó contra él su señor, 

þAbd All×h Ibn Bulugg÷n y le cerró las puertas. El emir de los musulmanes 

lo sitió por espacio de dos meses”154. 

 

El RawÅ al-QirÐ×s de Ibn Ab÷ Zarþ ha sido considerado tradicionalmente como 

un intento de historia nacional del Marruecos medieval, con una parte local, donde narra 

la historia urbana de Fez desde el momento de su fundación en el siglo IX por Idris 

                                                 
149 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit.  Pág. 13. También en IBN ABØ ZARþ: Op. cit. Pág. 250. 
150 IBN ABØ ZARþ: Op. cit. Págs. 226-227. 
151 Ibídem. Pág. 326. 
152 HUICI MIRANDA, A.: Op. cit. Pág. 514.  
153 Ibídem. Págs. 538-539. 
154 IBN ABØ ZARþ: Op. cit. Págs. 298-299. 



 118 

hasta la llegada al gobierno de la dinastía de los benimerines155. Esta obra, a pesar de su 

falta de objetividad en algunos pasajes, de la que hay que ser consciente en todo 

momento, resulta de gran utilidad para el estudio de los almorávides, sobre todo 

teniendo en cuenta que hasta no hace mucho tiempo era una de las pocas fuentes de la 

Edad Media con las que se contaba para el estudio de los beréberes, por lo que fue 

fundamental para poder reconstruir la historia de estos, entresacando los distintos 

hechos que se narran en esta fuente, aunque fuera de modo aproximado. Debido a esto, 

muchas obras de la historiografía anteriores al descubrimiento de otras fuentes árabes 

más fiables han de ser revisadas para no caer en los mismos errores que sus autores por 

falta de datos contrastados. Sin embargo, el RawÅ al-QirÐ×s no deja de ser útil al 

investigador, aunque es necesario realizar una profunda contraposición con otras fuentes 

más fidedignas.  

 

4.11.- AL-©ULAL AL-MAW³IYYA, IBN SIM¶K 

 

Al-©ulal al-Maw¹iyya, hasta hace poco tiempo considerada obra anónima156, fue 

escrita en tiempos de Mu¬ammad V de Granada, siendo la fecha que se ha propuesto 

para su terminación la de 1381-1382. Esta obra es una crónica sobre las dinastías 

norteafricanas del Islam medieval occidental, es decir, las dinastías almorávide, 

almohade y benimerín, pues pretende ser una historia sobre la ciudad de Marraquech, al 

igual que el RawÅ al-QirÐ×s lo fue de la de Fez. La parte más extensa de la obra es la 

dedicada a los almorávides, pues de los almohades sólo narra los hechos principales 

sucedidos durante su dominio, y de los benimerines únicamente redacta un listado de 

los sultanes de esta dinastía157.  

 

Por ese motivo, la obra al-©ulal al-Maw¹iyya es una de las principales fuentes 

con las que cuenta el investigador sobre la época almorávide. Sin embargo, a pesar de 

ser de gran utilidad y de contener numerosos datos históricos sobre este periodo, hay 

                                                 
155 M. SHATZMILLER, Op. cit. Pág. 19. 
156 En el prólogo a la obra de J. Bosch Vilá Los Almorávides, Emilio Molina atribuye la obra al-©ulal al-
Maw¹iyya a Ibn Sim×k (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. LVIII). 
157 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Pág. 11. La traducción al español de la obra al-©ulal al-Maw¹iyya, fue llevada a cabo por A. 
Huici Miranda, quien la publicó en 1952 bajo el título al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las 
dinastías almorávide, almohade y benimerín. Forma parte de la Colección de Crónicas árabes de la 
Reconquista, donde fueron publicadas otras importantes fuentes que permiten ampliar nuestro 
conocimiento sobre los almorávides. 
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que leer con sumo cuidado su texto, puesto que entre las noticias históricas intercala 

leyendas que parecen de origen oriental, cartas apócrifas y personajes inexistentes que 

son el resultado de la fantasía del autor158. Entre los ejemplos de las cartas podemos 

contar las que se atribuyen a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, enviadas por él a los reyes de las taifas 

andalusíes, o viceversa. Cabe destacar en esta línea de invenciones la reproducción del 

supuesto sueño del elefante que tuvo Alfonso VI antes de la batalla de al-Zall×qa, que es 

interpretado en el texto por todos los sabios de su reino, tanto cristianos, como judíos y 

musulmanes159. Igual que sucede en otras fuentes árabes, al-©ulal al-Maw¹iyya exagera 

mucho el número de los participantes en las batallas, así como los muertos del frente 

cristiano, como hace al redactar la citada contienda. También exagera el autor los 

regalos que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n da a su primo Abý Bakr cuando éste vuelve del 

desierto160, e introduce en su relato numerosas anécdotas sobre los nombres de los 

distintos lugares que menciona, las cuales alterna con el discurso histórico. Además, en 

algunas ocasiones este texto no proporciona las fechas exactas de los acontecimientos, 

sino que únicamente menciona el año en que estos suceden, salvo en algunos hechos 

concretos, como en el caso de la mencionada batalla de al-Zall×qa. A pesar de estos 

errores contenidos en el texto, existen otras partes de la historia narradas con mucha 

exactitud, como la expedición de Alfonso I el Batallador por al-Andalus en 1125-1126, 

donde recoge todas las localidades por las que pasaron sus ejércitos, junto con otra serie 

de datos sobre los hechos acaecidos en la Península. Estas referencias, que contrastan 

con las inventadas o deformadas, están copiadas de autores de gran fama, siendo por 

tanto exactas históricamente hablando161. 

 

Entre las fuentes que consulta el autor de al-©ulal al-Maw¹iyya (de las que en 

ocasiones reproduce fragmentos enteros, como sucede con otros autores árabes), 

destacan los textos de Ibn al-¼ayraf÷, Ibn ¼×¬ib al-¼al×, Abý Ya¬yà Ibn al-Yasaþ, al-

Bay²aq o Ibn al-QaÐÐ×n. Por otra parte, también puede verse que se basa en otros 

escritores anteriores, como Ibn al-Jalaf y su Bay×n al-W×Åi¬, o en las obras de al-Bakr÷, 

quien aparece citado en numerosas ocasiones por el autor. En otros casos, pone varios 

de sus textos en boca de distintos alfaquíes, de los que proporciona sus nombres. 

                                                 
158 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Pág. 11, 48, 52. 
159 Ibídem. Pág. 68. 
160 Ibídem. Pág. 39. 
161 Ibídem. Pág. 14. 
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También se inspira en los textos de al-Zuhr÷ y, por último, el autor de al-©ulal al-
Maw¹iyya menciona en su obra los textos de Ibn al-JaÐ÷b, llegando a reproducir un 

fragmento de la I¬×Ða162. 

 

Entre las notas históricas más destacadas recogidas en al-©ulal al-Maw¹iyya, 

podemos señalar, como ya hemos anticipado, las que tienen que ver con la expedición 

de Alfonso I el Batallador por al-Andalus. En el momento previo a esta campaña, 

recoge una descripción de la ciudad de Granada hecha por los mozárabes que 

escribieron al rey cristiano, lo que ha sido considerado como uno de los detonantes de la 

expedición del rey aragonés: 

 

“Excitaron su ambición y provocaron su avidez, animándolo con la 

descripción de Granada y sus ventajas sobre las demás regiones y su 

mucha abundancia en trigo, cebada y lino, y sus muchas riquezas en seda, 

viñas, aceite y las diversas clases de fruta y las muchas fuentes y ríos, la 

fortaleza de su alcazaba y lo sumiso de sus súbditos y la buena disposición 

de la capital bendita, que desde ella se domina a las demás regiones, y para 

los reyes, según la historia, era la espina dorsal de al-Andalus (la 

joroba)”163. 

 

Gracias a esta nota se puede deducir la riqueza de toda la región que circundaba 

a la ciudad de Granada, lo que explica en cierto modo por qué era codiciada por los 

cristianos. Muy cerca de este pasaje, el autor del texto cita quién era el gobernador de 

Granada en este momento, que consiguió defender la ciudad con la ayuda de þAl÷ Ibn 

Yýsuf y de los ejércitos almorávides. Su nombre era Abý-l-Æ×hir Tam÷m164, hermano de 

þAl÷, quien fue depuesto de su cargo y trasladado al Magreb tras el fracaso de su política 

contra los cristianos de la Península. 

 

Gracias a la obra al-©ulal al-Maw¹iyya el investigador puede conocer algunos 

datos sobre las construcciones llevadas a cabo por los almorávides en Marrakech, como 

es el caso de la muralla que protegía la ciudad, cuya fábrica, según al-Bay×n al-Mugrib, 

                                                 
162 Ibídem. Pág. 147. 
163 Ibídem. Págs. 109-110. 
164 Ibídem. Pág. 111. 
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fue paralela a la de la cerca granadina. En este texto se dice que las murallas de la 

capital imperial fueron levantadas por el emir þAl÷ Ibn Yýsuf en el año 1126165. Por ello, 

si tomamos por cierta la información de Ibn þI²×r÷, esta misma fecha se correspondería 

con la construcción de, al menos, una parte de las murallas de la ciudad de Granada. 

Con respecto a la capital norteafricana, cuando el momento de fundación de la misma 

aparece recogido en al-©ulal al-Maw¹iyya, el autor hace una descripción bastante 

concisa del lugar donde se sitúa el llano de Marrakech166. Tras esto, en los primeros 

años de la ciudad recoge una referencia a la fundación del Qa½r al-©a¥ar167 y otra sobre 

la primera aljama levantada por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, realizada en ladrillos cocidos según 

el texto168, obra que ha desaparecido y de la que se desconoce su emplazamiento. 

 

 
Murallas almorávides de Marrakech 

 

Por otra parte, en al-©ulal al-Maw¹iyya el autor reproduce un texto de la I¬×Ða 

de Ibn al-JaÐ÷b, donde enumera muchas obras que fueron llevadas a cabo en la ciudad 

por quien fue su gobernador, T×¹uf÷n Ibn þAl÷. Gracias a él queda constancia de algunas 

construcciones realizadas en la capital peninsular durante el gobierno de los 

almorávides, las cuales no se han conservado: 

 

                                                 
165 Ibídem. Pág. 116. Sin embargo, más adelante, en la narración del texto, sostiene que las obras 
comienzan en 1132  (pág. 35). 
166 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Pág. 34. 
167 Ibídem. Pág. 37. 
168 Ibídem. Pág. 35. 
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“El año 523, el 17 de ²u-l-¬i¥¥a tomó T×¹uf÷n el gobierno de 

Granada. Fortificó los castillos, aseguró las fronteras y envió espías. Se fue 

a la explanada del alcázar y levantó pabellones y casas169 que dedicó a 

depósitos de armas y cuarteles para la guarnición. Hizo acueductos, 

fabricó escudos, tejió adargas, pulió lanzas y espadas, preparó caballos, 

levantó mezquitas en las fronteras y se construyó una para sí170 en el 

alcázar”171. 

 
Al-©ulal al-Maw¹iyya, a pesar de ser una de las fuentes más tardías de la Edad 

Media en la que se incluyen referencias sobre el gobierno de los almorávides, tiene una 

gran importancia para el estudio de este pueblo beréber. Esto se debe a que, a pesar de 

sus errores y sus fantasías, proporciona numerosos datos históricos sobre éstos, que 

pueden ser contrastados con otras fuentes con las que se comprueba su veracidad, 

además de varias referencias a construcciones llevadas a cabo por los almorávides en 

distintos puntos de su Imperio, que permiten conocer un poco más el volumen 

constructivo, tan escasamente valorado, de esta dinastía.  

 

4.12.- AL-QALQA³ANDØ Y SU ¼UB© AL-Aþ³A FØ KIT¶B¶T AL-IN³Aÿ 
 

La obra ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ fue escrita por el literato egipcio 

conocido como al-Qalqa¹and÷ a principios del siglo XV, con el propósito de ser 

estudiada por los aspirantes a ocupar un cargo administrativo en la cancillería egipcia. 

                                                 
169 Puede que alguna de estas casas a las que aquí se refiere coincida con las que fueron excavadas en 
1998 en la Plaza de Santa Isabel la Real, en el Albayzín de Granada, que recogemos en el apartado 
“Granada bajo el dominio de los almorávides”. 
170 Esta mezquita puede corresponder a la supuesta mezquita z÷r÷ preexistente que M. Gómez-Moreno 
sitúa en el solar que hoy ocupa la iglesia de San Miguel Bajo en el Albayzín. Esta opción no parece 
descabellada, debido al hecho de que ese terreno está muy próximo a aquél que ocuparía el antiguo 
palacio z÷r÷, ya que toda esa zona fue el centro del poder de la ciudad hasta época almohade, pues en la 
mezquita existía un sepulcro de un gobernador de este periodo, como muestran los textos de Ibn al-JaÐ÷b 
(GARCÍA GRANADOS, J. A.; MARTÍN GARCÍA, M.: La Casa de la Lona. Pág. 141). Por otra parte, 
fuese ésta la mezquita de T×¹uf÷n o fuese una levantada posteriormente en el solar de la anterior por otro 
gobernador de Granada, compartimos la tesis de M. Gómez-Moreno de una mezquita preexistente en el 
lugar de la iglesia actual, pues, además de que tras la conquista cristiana de la ciudad se levantaron 
numerosas iglesias en los emplazamientos de las mezquitas anteriores, en la iglesia de San Miguel Bajo se 
conserva, incrustado en el muro y sobresaliendo en el suelo de la iglesia en su interior, el que debió ser el 
aljibe de la mezquita precedente (aunque éste es de época tardía, pues ha sido fechado como nazarí).  
171 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Pág. 147. 
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Por esta causa, incluye datos históricos, geográficos, literarios, algunas 

recomendaciones  y otros sobre la organización política de un Estado musulmán172. 

 

Aunque en este texto se incluyen numerosas referencias sobre al-Andalus, el 

conocimiento que de esta región tiene al-Qalqa¹and÷ se basa únicamente en referencias 

proporcionadas por otras fuentes, por lo que la información que propone no es en 

absoluto original173. Entre los textos que le sirven de base para la elaboración de esta 

fuente, podemos incluir las obras de al-þUmar÷ denominadas Mas×lik y Taÿr÷f, además 

de las de otro autor llamado Abý-l-Fid×, así como el þIbar de Ibn Jaldýn174.  

 

Cabe destacar entre el texto las anotaciones que el autor hace de la ciudad de 

Granada. Sin embargo, a este respecto hay que señalar que al-Qalqa¹and÷ es bastante 

descuidado, ya que en numerosas ocasiones repite un relato anterior tras haber escrito 

unas cuantas páginas, como sucede al narrar la historia de los z÷r÷es granadinos. 

Además, en su obra puede apuntarse otro rasgo característico, y es que no suele 

contrastar las opiniones con información proporcionada por otros autores. Quizá por 

este hecho y por no conocer al-Andalus directamente, en la descripción que hace de la 

mezquita mayor de Granada sostenga que el agua corría por el interior de la misma, dato 

que otros autores no mencionan en sus descripciones175. 

 

No obstante, la lectura de esta obra resulta interesante debido a que en ella se 

proporcionan algunos datos sobre las construcciones andalusíes más importantes, 

pudiendo datarse algunas de ellas en la época almorávide. Tal es el caso de las murallas 

de ciudades como Almería o Sevilla176, cuya fábrica aparece recogida en el ¼ub¬ al-
Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. 
 

 

 

 
                                                 
172 AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 8. La traducción española de la obra de al-
Qalqa¹and÷ fue realizada en el año 1975 por L. Seco de Lucena. Ésta fue publicada con su nombre 
original en árabe, es decir, bajo el mismo título de ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ, lo que no induce a 
error en su identificación, como sí sucede en el caso de las traducciones de otras fuentes. 
173 AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 9. 
174 Ibídem. Pág. 10. 
175 Ibídem. Pág. 19. 
176 Ibídem. Págs. 23-24, 35. 
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4.13.- LA OBRA GEOGRÁFICA DE AL-©IMYARØ 

 

La obra de Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷ fue escrita finales del siglo XV177, 

por lo que es una de las fuentes más tardías con las que contamos para el estudio de los 

almorávides. Parece que el origen de este geógrafo es ceutí, o al menos sus raíces, como 

queda indicado por su nombre178. A pesar de que el Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r es una obra geográfica, proporciona numerosos datos para conocer cómo eran las 

ciudades andalusíes durante los años previos a la conquista cristiana o en los comienzos 

de ésta.  

 

Al-©imyar÷ se sirve de numerosas fuentes árabes para la realización de su texto, 

sobre todo en lo que se refiere a otras obras geográficas, entre las que destaca el Kit×b 
al-Mas×lik wa-l-Mam×lik, redactado por al-Bakr÷ a finales del siglo XI, el Nuzhat al-
Mu¹t×q de al-Idr÷s÷ y el Kit×b al-Istib½×r179. En este texto, las referencias a al-Bakr÷ son 

más importantes que las de al-Idr÷s÷, al contrario de lo que sucede en otras fuentes 

geográficas180.  

 

Puesto que el Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-AqÐ×r es una obra geográfica, 

está ordenada alfabéticamente, como solía hacerse en este tipo de escritos. En cada una 

de las entradas recogida por al-©imyar÷ éste comienza con una introducción histórica, 

en la que proporciona numerosos datos de la ciudad a analizar. Además, incluye unas 

líneas destacando las gentes más importantes con las que cuenta la localidad, así como 

una serie de características de la región que ésta ocupa, seguida de su situación 

geográfica exacta o algunos datos climáticos, así como otros referentes a la agricultura 

de las zonas próximas a la ciudad. En esta fuente, al tener carácter geográfico, no se 

incluyen tantas exageraciones como las presentes en otros textos árabes, sobre todo al 

hablar del número de soldados combatientes en las batallas181. Por ejemplo, esta 

veracidad puede observarse en las numerosas páginas que el autor dedica a la batalla de 

al-Zall×qa, aunque en ellas también incluye una serie de cartas entre Alfonso VI y al-

Muþtamid de Sevilla, que seguramente carezcan de veracidad alguna, del mismo modo 
                                                 
177 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. XIV. 
178 Ibídem. Pág. XVI. 
179 Ibídem. Pág. XXI. 
180 Ibídem. Pág. XXII. 
181 Ibídem. Pág. 108. 
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que hacen otros autores, así como el sueño del elefante y los tambores que tuvo el 

monarca cristiano antes de la batalla182, que también está presente en otras fuentes. En 

cuanto a otros datos precisos contenidos en la obra de al-©imyar÷, destaca la mención 

que hace al impuesto del taþt÷b para la construcción de murallas en las principales 

ciudades del Imperio almorávide183. Aunque quizá lo más interesante de esta fuente sea 

la descripción que su autor hace de la Almería andalusí184, que ha servido para 

demostrar la gran importancia y riquezas con las que contaba la ciudad, propiciadas 

sobre todo por la envergadura de su puerto. 

 

Como ya hemos adelantado, en la introducción histórica que el autor realiza de 

cada una de las ciudades, pueden entresacarse importantes datos que amplían el 

conocimiento sobre los almorávides. Pero esta información sólo está referida a al-

Andalus, por lo que el Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-AqÐ×r no resulta útil para 

estudiar la situación del Norte de África durante los años que estuvo bajo dominio de 

esta dinastía bereber. 

 

4.14.- LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁFRICA DE JUAN LEÓN AFRICANO 

 

La fuente árabe más tardía con la que contamos para el estudio de los 

almorávides es la que lleva por título Descripción general del África y de las cosas 

peregrinas que allí hay, obra de al-©asan Ibn Mu¬ammad al-Wazz×n, granadino que 

nació a finales del siglo XV o principios del XVI185, durante los primeros años de 

dominación cristiana en la ciudad. Seguramente por la tensa situación existente en el 

reino con la llegada cristiana, su familia emigró al Magreb, estableciéndose en la ciudad 

de Fez186. Fue aquí donde el autor realizó sus estudios de Teología y Derecho, primero 

en la madrasa y después en la Universidad al-Qarawiyy÷n187. Tras finalizar sus estudios, 

realizó varios viajes por África en compañía de su tío, siendo el primero de ellos hacia 

1507-1508, cuando viajó desde Fez a Constantinopla y a Oriente Próximo188. Tras estos 

viajes, fue capturado como esclavo en Yerba y llevado a Italia, donde permaneció largo 

                                                 
182 Ibídem. Pág. 110. 
183 Ibídem. Pág. 223. 
184 Ibídem. Págs. 222-223. 
185 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 11. 
186 Ibídem. Pág. 19. 
187 Ibídem. Pág. 54. 
188 Ibídem. Pág. 55. 
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tiempo, siendo en este lugar donde se convirtió al cristianismo y cambió su nombre por 

el de Juan León Africano189. En este país fue donde escribió su Descripción general del 

África, terminándola seguramente el 10 de marzo de 1526190. Sin embargo, no fue ésta 

la única obra del autor, puesto que en el momento de su publicación ya había escrito 

otras, como su Vocabulario o el Libellus191. A pesar de los años pasados en Italia, 

parece que hacia 1550 regresa a África, para pasar el fin de su vida en Túnez, momento 

a partir del cual no se tienen más noticias suyas192. 

 

Por la propia vida del autor, este relato difiere enormemente de otras obras 

geográficas anteriores escritas por los árabes. Para empezar, su libro contiene 

numerosos ataques contra el Islam, aunque estos no resultan nada convincentes, lo que 

lleva a plantearse si su conversión al cristianismo se hizo de forma sincera, pudiendo 

considerarse entonces su estancia en Italia como un mero paréntesis en su vida de 

musulmán193. Esta afirmación no resulta extraña si se tiene en cuenta la personalidad del 

autor, escéptica y racionalista194. Pero existe otra gran diferencia entre la obra de J. 

León Africano y otros textos geográficos anteriores a él, muy alejada de las cuestiones 

religiosas, y más relacionada con su publicación tardía, como es el hecho de que en ella 

se incluyan referencias más extensas que se escapan de lo puramente geográfico. Esto es 

debido a que la Descripción general del África está muy influenciada por los relatos de 

viajes anteriores a la redacción de su obra, como por ejemplo la Ri¬la de Ibn BaÐÐýÐa, 

por lo que combina la tipología de las obras geográficas descriptivas con la de los libros 

de viajes, hallándose a medio camino entre ambas195. Además de la reconocible 

influencia de Ibn BaÐÐýÐa, J. León Africano sigue a otros autores árabes, además de a los 

geógrafos, como puede ser Ibn Jaldýn196.   

 

En cuanto a su temática, esta fuente describe sobre todo la parte de África 

correspondiente a la ocupada por los árabes y musulmanes, dejando a un lado el África 

Negra197. El texto fue recogido por un autor italiano, llamado Ramusio, que lo incluyó 

                                                 
189 Ibídem. Pág. 54-56. 
190 Ibídem. Pág. 57. 
191 Ibídem. Pág. 55. 
192 Ibídem. Pág. 55. 
193 Ibídem. Pág. 58. 
194 Ibídem. Pág. 59. 
195 Ibídem. Pág. 63. 
196 Ibídem. Pág. 41. 
197 Ibídem. Pág. 62.  
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en una vasta obra geográfica que él mismo redactó, siendo el encargado de dividirla 

mediante epígrafes198, siguiendo la división de J. León Africano en grandes áreas 

regionales, incluyendo su introducción de carácter general y unos datos insertos al final 

sobre la geografía física propiamente dicha. De este modo, la obra queda dividida en 

nueve partes, que S. Fanjul recoge en su estudio preliminar199. La primera de ellas se 

corresponde con la introducción de la Descripción, titulándose “Generalidades sobre 

África”. Le sigue un análisis del “Suroeste marroquí”, dedicándose esta segunda parte 

sobre todo a la ciudad de Marrakech y su región, para continuar con la extensa 

descripción del “Reino de Fez” en la tercera parte, y en la cuarta del “Reino de 

Tremecén”. En la quinta parte incluye datos sobre “Bugía y Túnez”, mientras que en la 

sexta hace un estudio del “Sur marroquí, argelino, tunecino y Libia”. La parte séptima la 

dedica al que él mismo denomina el “País de los Negros”, y en la octava, titulada 

“Egipto”, presenta numerosos datos de este país que resultan de gran interés, puesto que 

se corresponden con experiencias directas de J. León Africano, que pueden corroborarse 

por otros autores200. Por último, la novena parte del libro recoge información sobre los 

“Ríos, animales, vegetales y minerales de África”. 

 

La Descripción general del África resulta de gran interés, a pesar de ser una obra 

geográfica, puesto que contiene importantes datos relacionados con la economía, sobre 

todo en lo que se refiere a las mercancías, precios y su equivalencia en otros sistemas 

monetarios201, así como a la agricultura y otras actividades económicas, sobre todo en lo 

que respecta a las ciudades, puesto que el autor muestra un rechazo a la vida en el 

mundo rural, ya que la entiende como la antítesis de la vida modélica llevada a cabo en 

algunos núcleos urbanos202. Además recoge varias referencias históricas del lugar a 

comentar, aunque éstas carecen de un gran desarrollo203, y las combina con algunas 

leyendas que introduce en el texto, que dotan al mismo de una ambientación 

costumbrista204. Por otro lado, proporciona casi siempre datos referentes al clima, al 

número de habitantes de las regiones y sus costumbres, además de otras peculiaridades 

                                                 
198 Ibídem. Pág. 73. 
199 Ibídem. Pág. 61. 
200 Ibídem. Pág. 71. 
201 Ibídem. Pág. 40. 
202 Ibídem. Págs. 66-67. 
203 Ibídem. Pág. 41. 
204 Ibídem. Pág. 71. 



 128 

varias205. También incluye la posición de las localidades descritas mediante la 

orientación por medio de los puntos cardinales y las distancias con otros núcleos 

poblacionales dadas en millas206, aunque este método resulta más inexacto que el de 

expresar la latitud y la longitud utilizado por otros geógrafos207. Por otra parte, este 

autor incluye en su relato cierto subjetivismo que resta objetividad al mismo208, lo que 

hace que el texto contenga una serie de inexactitudes. Éstas son fruto también de otras 

causas, como su consideración errónea de que Egipto y la orilla Este del río Nilo no 

pertenecen a un país africano, dato que ya habían recogido otros geógrafos anteriores a 

J. León209. Por otro lado, en ocasiones los errores o inexactitudes históricas o 

geográficas son debidos a descuidos del autor o a su falta de memoria, acompañados a 

veces del mal uso de sus propias anotaciones o de la incomprensión de relatos 

precedentes utilizados por él210. 

  

Entre los datos más interesantes que pueden encontrarse en el texto de J. León 

Africano, destaca sobre todo lo demás la pormenorizada descripción que el autor realiza 

de la ciudad de Fez. Seguramente esta minuciosidad sea causa directa de que fue la 

ciudad donde se crió, debido a la migración de su familia a esta localidad durante su 

infancia. También son relevantes los datos que ofrece sobre Marrakech, ciudad que a 

principios del siglo XVI se hallaba casi despoblada, como muestra el autor. En el caso 

de ambas localidades, su lectura resulta bastante interesante debido a que proporciona 

datos sobre algunas de las construcciones que los almorávides realizaron en ellas, como 

por ejemplo el sistema hidráulico en el caso de Fez211, que también aparece mencionado 

al hablar de Marrakech, haciendo referencia a las jettaras, aunque atribuye la creación 

de éstas a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en lugar de a su hijo þAl÷212. También hace mención a la 

mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech, la aljama almorávide construida por þAl÷, aunque en 

el momento en que él la visitó ya había sufrido las modificaciones almohades213. Sin 

embargo, a pesar del extenso capítulo que dedica al reino de Tremecén, al describir la 

ciudad de igual nombre no menciona ninguna de las construcciones que los almorávides 

                                                 
205 Ibídem. Pág. 62. 
206 Ibídem. Pág. 41. 
207 Ibídem. Pág. 63. 
208 Ibídem. Pág. 40. 
209 Ibídem. Pág. 51. 
210 Ibídem. Pág. 66. 
211 Ibídem. Pág. 230. 
212 Ibídem. Pág. 172. 
213 Ibídem. Pág. 165. 
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llevaron a cabo en la misma, a pesar de la importancia de éstas. No es éste el caso, por 

ejemplo, de la ciudad de Argel, donde sí incluye unas líneas a la Gran Mezquita erigida 

en la localidad por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, aunque la descripción que hace de ella es muy 

somera214. 

 

 
Repartidor de aguas de Bý¥lýd, Fez 

 

Puesto que la obra fue redactada en Italia, sirviéndose su autor de la lengua del 

país acompañada de algunas notas en árabe, la Descripción general del África puede 

considerarse formalmente un texto italiano. Sin embargo, por la temática contenida en el 

mismo, no deja de ser una obra árabe215, cuya consulta resulta interesante para conocer 

los distintos pueblos que dominaron y habitaron el Norte de África, entre ellos los 

almorávides, ya que entre las noticias geográficas, proporciona en ocasiones valiosos 

datos que hacen referencia a dicha dinastía bereber. 
                                                 
214 Ibídem. Pág. 369. 
215 Ibídem. Págs. 64-65. 
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5.- VALORACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LOS ALMORÁVIDES 

 

Para desarrollar un estudio completo sobre los almorávides, además de atender a 

las noticias proporcionadas por las fuentes escritas es necesario llevar a cabo una 

revisión de la historiografía del último siglo. Debido a la gran diversidad de textos 

publicados, se hace necesario realizar una valoración de ésta para analizar en qué 

medida resulta útil para el estudio y el análisis de la historia y la cultura de época 

almorávide, o si por el contrario un texto es insuficiente para realizar un trabajo en 

profundidad sobre este tema. 

 

Debido a la diferente naturaleza de los textos publicados, hemos clasificado los 

mismos en historiografía española o historiografía internacional, dividiendo ésta a su 

vez en la producida en Francia o en el Magreb. Este criterio lo hemos seguido teniendo 

en cuenta que existen una serie de rasgos comunes a las obras publicadas en un mismo 

país, a pesar de las grandes diferencias entre ellas, para lo que hemos hecho una serie de 

subgrupos donde incluir cada una. 

 

5.1.- LA HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA 

 

Dentro de la historiografía española, durante los últimos cincuenta años ha 

aumentado considerablemente la aparición de obras relativas a esta dinastía bereber, 

pudiendo encontrar referencias a los norteafricanos tanto de forma monográfica como 

en historias generales del Islam y al-Andalus. Hasta que en 1956 aparece la primera 

historia de los almorávides narrada con carácter científico, escrita por Jacinto Bosch 

Vilá, el periodo de la historia almorávide había sido estudiado de forma muy somera y 

siempre unido a los almohades, por ser ambas dinastías consecutivas en el tiempo, 

procedentes del Norte de África y consideradas invasoras del territorio andalusí. No se 

había establecido, por tanto, una separación clara entre la historia de ambos pueblos, y 

mucho menos entre el arte y la cultura material desarrollada por unos y otros, tarea que 

aún sigue pendiente. Esto puede apreciarse de forma muy clara en el caso de al-

Andalus, donde el arte correspondiente a la época almorávide está confundido entre los 

restos taifas y almohades, por lo que son muy pocas las piezas consideradas a ciencia 

cierta de esta  cronología. 
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5.1.1.- Estudio de los almorávides hasta la aparición de la obra de Jacinto Bosch 

Vilá 

 

A pesar de las dificultades existentes para clasificar las piezas almorávides, 

algunos intentos de diferenciación entre ambas dinastías norteafricanas fueron llevados 

a cabo por Manuel Gómez-Moreno en 1951, en el tomo tercero del Ars Hispaniae, 

donde el autor dedica unas páginas al arte realizado en época almorávide en al-Andalus, 

bajo el nombre “Arte árabe en España hasta los almohades. Arte mozárabe”1. En esta 

obra, Gómez-Moreno apunta que el arte de época almorávide es fruto de una 

continuidad estilística, al que se suman ciertas novedades, provocando la creación de un 

arte nuevo del que apunta las características principales. Sin embargo, en la división que 

establece por períodos, al hablar del arte durante la época de las taifas introdujo algunas 

referencias a obras de época almorávide, como son las piezas de yeso encontradas en el 

Carmen del Mauror, catalogadas en el Museo de la Alhambra como piezas almorávides, 

así como en el caso de los capiteles granadinos a los que hace referencia comparándolos 

con los de la mezquita de Tremecén, que en estudios posteriores han sido adscritos tanto 

a la cronología almorávide como a la almohade2. Del mismo modo, data como 

almorávides los restos del Castillejo de Murcia, aunque estos fueron más tarde 

considerados de época mard×ni¹÷. También establece la datación de piezas textiles como 

almorávides, aunque aún muchas de ellas deben ser revisadas. Pero donde más 

claramente hace Gómez-Moreno un estudio de la arquitectura y el arte almorávide es en 

las páginas dedicadas al Norte de África, donde existe una menor confusión a la hora de 

adscribir los restos arquitectónicos o las piezas conservadas que fueron realizadas por 

esta dinastía bereber. 

 

Algunos años más tarde, en 1955, Leopoldo Torres Balbás menciona claramente 

el arte almorávide como diferente al almohade en su obra Artes almorávide y 

almohade3. En ella, Torres Balbás pone gran énfasis en la relación existente entre las 

dos orillas del Estrecho, al-Andalus y el Magreb, que tendrá gran relevancia a lo largo 

del periodo almorávide, y continuará en el periodo almohade. Este autor concede gran 

importancia al arte de época almorávide, pues da a entender que con él se sientan las 
                                                 
1 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Madrid, Plus 
Ultra, 1951. 
2 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. 
3 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Madrid, C.S.I.C., 1955. 
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bases de las tipologías que se desarrollarán más tarde en al-Andalus, y que alcanzarán 

su máximo desarrollo en la época nazarí. Esto se debe a que en él se unen influencias 

del arte oriental y otras propias del arte andalusí, lo que se mantendrá después. Sobre 

todo, esta obra se dedica al estudio de las tipologías arquitectónicas, y para ello Torres 

Balbás se sirve de los restos conservados en el Norte de África, debido a la escasez de 

los existentes en la Península Ibérica. A partir de ellos sienta las bases de las 

características del arte almorávide. Es en estas obras norteafricanas donde el autor 

establece la primera aparición de los mocárabes, como el elemento más significativo de 

este nuevo arte, aunque también atribuye a los almorávides el uso generalizado de la 

puerta en recodo, que empieza a desarrollarse en la Península a partir de la ocupación de 

éstos, tema que tratará años después con mayor profundidad4. En cuanto al estudio de 

los restos de la Península, califica como perteneciente a este periodo las obras del 

Castillejo de Murcia, atribuyéndolas a Ibn Mard×ni¹. También califica de almorávide la 

casa de la Chanca en Almería y las viviendas del siglo XII del barrio castrense de la 

Alcazaba de Málaga, a las que dedica un estudio monográfico en uno de sus artículos5, 

así como la Puerta de la Sacristía de las Huelgas de Burgos. Al igual que Gómez-

Moreno, cita también algunas obras textiles almorávides. De todos modos, la obra de 

Torres Balbás no deja de ser un estudio conjunto del arte de los períodos almorávide y 

almohade, pues en esas fechas aún no se había llegado a tratar de modo independiente el 

arte del primer periodo. Esto mismo sucede en otro artículo del mismo autor, que lleva 

por título “Arquitectos andaluces de las épocas almorávide y almohade”6, en el que 

recoge los nombres de algunos alarifes que han dejado su firma en sus obras, algo 

bastante inusual en este momento. No obstante, en obras posteriores, hará un estudio 

más profundo del arte almorávide, como en su artículo “Nuevas perspectivas sobre el 

arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide”7, donde se centra únicamente en el arte 

de esta dinastía bereber. Para el caso andalusí, destacan otras obras realizadas por el 

                                                 
4 TORRES BALBÁS, L.: “Las puertas en recodo en la arquitectura militar”. En: Obra dispersa I, al-
Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana. Recopilada por Manuel Casamar. Instituto de 
España, 1983. Págs. 122-150. 
5 TORRES BALBÁS, L.: “El barrio de casas de la Alcazaba malagueña”. En: Obra dispersa I, Al-
Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana. Vol. 3. Madrid, Instituto de España, 1982. 
Págs. 396-409. 
6 TORRES BALBÁS, L.: “Arquitectos andaluces de las épocas almorávide y almohade”. En: Obra 
dispersa I, Al-Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana. Vol. 3. Madrid, Instituto de 
España, 1982. Págs. 179-189. 
7 TORRES BALBÁS, L.: “Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide”. 
En: Obra dispersa I, Al-Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana. Vol. 5. Madrid, 
Instituto de España, 1982. Págs. 156-193. 
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mismo autor, sobre todo en lo que respecta a las mezquitas aljamas de Almería8 y 

Granada9, así como para los primeros siglos de ocupación de la Alhambra10. Además, 

en 1985 escribe una obra sobre las ciudades andalusíes, bajo el título Ciudades hispano-

musulmanas11, donde hace un recorrido por los principales núcleos urbanos de la 

Península durante los años de ocupación musulmana, y que resulta de gran interés para 

conocer el urbanismo de éstas, aunque no se centre en la época almorávide en particular. 

 

Volviendo al año de 1955, en este momento se publicó una obra por parte de 

varios autores titulada Cuatro temas de historia Norteafricana, donde Ananías Llanillo 

dedica una parte de la misma al estudio de los almorávides12. En ella aún se ve a los 

beréberes como un pueblo primitivo y exótico, algo que está presente en muchas de las 

obras escritas en estos años de mediados del siglo XX. Pero esta visión ha sido ya 

superada por la historiografía posterior. Primeramente, trata de forma breve la historia 

de los almorávides en el Norte de África antes de su llegada a al-Andalus. Además, 

proporciona una lista de las principales taifas en que estaba dividida la Península a la 

llegada de éstos y analiza con bastante profundidad la conquista de Toledo por Alfonso 

VI y el episodio de los almorávides en Valencia y las luchas con el Cid. Tras esto hace 

un resumen de la historia de los almorávides en al-Andalus, siempre desde un punto de 

vista histórico, sin hacer ninguna referencia al arte desarrollado por esta dinastía 

bereber. 

 

Un año después, en 1956, Jacinto Bosch Vilá escribe la primera historia de los 

almorávides como dinastía independiente de los almohades, dedicándoles una 

monografía13. Su obra supone un antes y un después en la historiografía almorávide, 

pues es él quien trata por vez primera de forma independiente a éstos. A partir de la 

publicación de su texto, comienzan a aparecer un conjunto de obras dedicadas al estudio 

de esta dinastía bereber, siempre basándose en este autor fundamentalmente, por lo que 

                                                 
8 TORRES BALBÁS, L.: “La mezquita mayor de Almería”. En: Al-Andalus (1953). Págs. 412-433. 
9 TORRES BALBÁS, L.: “La mezquita mayor de Granada”. En: Obra dispersa I, Al-Andalus. Crónica 
arqueológica de la España musulmana. Vol. 3. Madrid, Instituto de España, 1982. Págs. 84-111. 
10 TORRES BALBÁS, L.: “La Alhambra de Granada antes del siglo XIII”. En: Obra dispersa I, Al-
Andalus. Crónica arqueológica de la España musulmana. Vol. 1. Madrid, Instituto de España, 1981. 
Págs. 180-199. 
11 TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas. Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1985. 
12 LLANILLO, A.: “Los Almorávides”. En: VV. AA.: Cuatro temas de historia Norteafricana. Granada, 
Facultad de Letras, 1955. Págs. 53-99. 
13 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Granada, Universidad de Granada, 1956 (reedición 1990). 
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esta obra ha llegado a convertirse en un clásico para el estudio de los almorávides. Su 

texto se basa directamente en las fuentes árabes y posteriores, por lo que está realizada 

con gran rigurosidad. Sirve también por ello de referencia sobre estas fuentes, lo que 

acrecienta su importancia. A pesar de ser fundamentalmente histórica, esta obra ayuda a 

entender otras cuestiones, como son las sociales o culturales de esta civilización. Bosch 

Vilá les otorga a los almorávides la importancia de ser los que transmiten al Magreb la 

cultura andalusí, combinándola con nuevas características propias, lo que muestra las 

relaciones culturales de ambas orillas del Estrecho. Además, da algunos datos sobre las 

construcciones llevadas a cabo por los norteafricanos en la Península, como es la 

reparación de las murallas de Algeciras. Además, el autor establece como capitales de 

al-Andalus en época almorávide las ciudades de Córdoba (capital durante el reinado de 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n) y Granada, que ostentó dicho título desde el momento en que el 

príncipe þAl÷ Ibn Yýsuf hereda el Imperio de su padre. Por otro lado, acompaña el texto 

con varios mapas en los que se puede estudiar la evolución del territorio almorávide 

desde los orígenes del movimiento hasta su caída, que son de gran utilidad para 

documentar la evolución del Imperio gestado por los beréberes. Por todo ello, a pesar 

del tiempo transcurrido tras su publicación, sigue constituyendo una obra de referencia 

obligada para todo aquel que quiera aproximarse a ese periodo de la historia de al-

Andalus. 

 

5.1.2.- Estudios generales que incluyen referencias sobre los almorávides 

 

Una de las obras más generales que incluye alguna mención sobre los 

almorávides es El Islam, siglos XI-XIII. La parte dedicada a los beréberes fue escrita por 

Jacinto Bosch Vilá14. Aunque en este cuadernillo sólo se puede encontrar un brevísimo 

resumen de la historia de éstos, sirve de utilidad para un primer acercamiento a la 

materia. Sin embargo, no es de gran ayuda una vez que se ha consultado la obra Los 

Almorávides de este autor mencionada anteriormente. 

 

Frente a esto, resultan fundamentales las obras de María Jesús Viguera Molíns. 

Esta autora en los últimos años ha publicado numerosos textos sobre los beréberes, 

partiendo del libro básico de Bosch Vilá, pero añadiendo nuevos datos, haciendo un 

                                                 
14 BOSCH VILÁ, J.: “Los Imperios del desierto”. En: VV. AA.: El Islam, siglos XI-XIII. Cuadernos 
Historia 16, nº 33. Madrid, 1985. Págs. 18-23. 
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estudio más amplio, no sólo histórico, de esta dinastía norteafricana. Una de las obras 

más importantes que coordina es “El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y 

Almohades. Siglo XI al XIII”15. Aunque de nuevo se trata conjuntamente a ambas 

dinastías, esta obra es fundamental para el estudio de los almorávides, pues se hace un 

análisis bastante completo de este pueblo bereber, partiendo de la historiografía y 

siguiendo con la historia, la política, la sociedad, la economía y otros campos, para 

terminar con el arte realizado durante ese periodo. El estudio historiográfico, obra de la 

propia Mª Jesús Viguera, es bastante exhaustivo y recoge un gran número de fuentes 

relevantes para el estudio de los almorávides, tanto contemporáneas a los beréberes 

como posteriores al gobierno de éstos. En cuanto al apartado referente a la historia, éste 

se basa principalmente en la obra de Bosch Vilá y en las diversas fuentes (sobre todo en 

Al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷ y en el RawÅ al-QirÐas de Ibn Ab÷ Zarþ), contrastando 

las fechas que aparecen en unas y otras, lo que resulta de gran utilidad para el 

investigador, pues hace un análisis razonado antes de decantarse por una u otra opción. 

Además, hay aspectos que en otras obras sobre los almorávides aparecen tratados de 

forma muy somera y que aquí se analizan con mayor profundidad, como son las causas 

de la caída de su dinastía, la cual desemboca en la formación de los segundos reinos de 

taifas en la Península. El apartado del arte bajo dominio almorávide, escrito por Mª 

Teresa Pérez Higuera, trata primeramente del arte en el Norte de África, estableciendo 

las características principales de las manifestaciones artísticas allí conservadas, para 

pasar después al arte desarrollado bajo esta dinastía en al-Andalus, estableciendo 

algunas comparaciones e influencias mutuas con el realizado en el Magreb. A pesar de 

ello, esta autora sostiene que:  

 

“es imposible por ahora definir y delimitar un arte almorávide 

dentro del marco cronológico impuesto por la historia”16. 

 

Además, insiste en la problemática del estudio de los restos de este arte por la 

escasez de los mismos y la confusión con los correspondientes a otros momentos 

históricos anteriores o posteriores. No obstante, dentro de la Península cita varias 

construcciones u objetos artísticos que podrían adscribirse a esta cronología.  

                                                 
15 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús: “El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. 
Siglo XI al XIII”. En: VV. AA.: Historia de España. Vol. VIII**. Madrid, Espasa-Calpe, 1994-2000. 
16 Ibídem. Pág. 637. 
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Obra de María Jesús Viguera es también la titulada Los Reinos de Taifas y las 

invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII)17, aunque ésta incide más en el 

carácter histórico. Comienza con el estudio de las taifas, por lo que es útil para ver la 

situación existente en la Península antes del desembarco de los almorávides en 

Algeciras. En cuanto a la parte dedicada a los beréberes, se centra en el estudio de al-

Andalus, como indica el título de la obra, aunque resume brevemente la historia de los 

norteafricanos en el Magreb. Es interesante también porque en esta obra se recogen 

fragmentos traducidos de las fuentes árabes. Sin embargo, vuelve a ser un estudio 

conjunto entre almorávides y almohades, analizando la historia de ambas dinastías y no 

dedica ningún capítulo al arte desarrollado durante sus gobiernos, ni en el Magreb ni en 

la Península.  

 

También de esta autora es un breve resumen publicado en los Cuadernos de 

trabajo de Historia de Andalucía18, donde vuelve a realizarse un estudio de los 

almorávides tratándolos junto a los almohades. Sin embargo, resulta muy útil para un 

primer acercamiento a la dinastía, pues adjunta una selección de textos y documentos 

sobre este periodo. Es interesante el estudio que hace de los beréberes a partir de las 

fuentes, pues establece una división de períodos en el gobierno de los mismos a partir 

de la teoría de Ibn Jaldýn, quien ya analizó esta época histórica.  

 

Además de las traducciones de las fuentes árabes que ha publicado el siguiente 

autor, Ambrosio Huici Miranda realizó numerosos estudios sobre la historia de los 

almorávides, siempre partiendo de los datos proporcionados directamente por las 

fuentes escritas, por lo que sus textos resultan de gran interés. Entre ellos destacan su 

Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones19, así como 

varios artículos referentes a las distintas batallas de los almorávides contra los 

cristianos, como “þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus”20, “El sitio de Aledo”21, 

                                                 
17 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al 
XIII. Madrid, MAPFRE, 1992. 
18 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: “Las dinastías norteafricanas: almorávides y almohades (siglo XI-XIII)”. 
En: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (coord.): Cuadernos de trabajo de Historia de Andalucía II. Al-Andalus. 
Sevilla, Junta de Andalucía, 1997. 
19 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones, vol. 
III. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1970. 
20 HUICI MIRANDA, A.: “þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus”. En: Tamuda. Revista de 
investigaciones marroquíes, año VII, semestres I-II (1959). Págs. 77-122. 
21 HUICI MIRANDA, A.: “El sitio de Aledo”. En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 3 
(1954). Págs. 41-54. 
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“La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca”22 o “Las luchas del Campeador 

con los almorávides y el enigma de su hijo, Diego”23. 

 

Una obra donde se estudian conjuntamente a almorávides y almohades es 

Itinerario Cultural de Almorávides y Almohades, realizada por varios autores24. El texto 

de esta obra, de fácil lectura por su estructura geográfica y su agrupación en ciudades, 

así como por su carácter divulgativo, comienza primeramente por el Magreb, para 

dedicar después la mayoría de los capítulos a las rutas de almorávides y almohades en la 

Península, haciendo principalmente un análisis de la historia y los restos arquitectónicos 

de las ciudades más importantes situadas en estas rutas.  

 

También de manera conjunta se realiza un estudio de los almorávides y los 

almohades en el texto de Rafael Valencia Rodríguez titulado Taifas andaluzas, 

almorávides y almohades25. Este trabajo es bastante escueto, por lo que los datos 

proporcionados sólo son de ayuda en un primer momento de la investigación, por su 

carácter general y poca profundidad.  

 

Sin embargo, una obra que resulta interesante para el tema de los almorávides es 

La arquitectura del Islam occidental, de Rafael López Guzmán, en la que se incluyen 

varios capítulos dedicados a la arquitectura erigida por los beréberes tanto en el Norte 

de África como en al-Andalus. Entre ellos destacan los redactados por el mismo autor, 

bajo el título “La arquitectura de los almorávides”26, el de “Marrakech: retrato histórico 

de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII”, de ©×mid Tr÷k÷27, y el de Mª Jesús Viguera 

titulado “La fuerza de la fe: la reacción almohade”28. 

 

                                                 
22 HUICI MIRANDA, A.: “La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca”. En: Hespéris, tomo 
XL, 1º y 2º trimestres (1953). Págs. 17-76. 
23 HUICI MIRANDA, A.: “Las luchas del Campeador con los almorávides y el enigma de su hijo, 
Diego”. En: Hespéris-Tamuda, volumen VI (1965). Págs. 79-114. 
24 VV. AA.: Itinerario cultural de almorávides y almohades. Sevilla, Fundación El Legado Andalusí, 
1999. 
25 VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: “Taifas andaluzas, almorávides y almohades”. Separata de Conocer 
Andalucía, tomo 2. Sevilla, Ediciones Tartessos, 2001. Págs. 167-203. 
26 LÓPEZ GUZMÁN, R.: “La arquitectura de los almorávides”. En: LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura del Islam Occidental. Granada, Sierra Nevada 95, 1995. Págs. 107-116. 
27 TRØKØ, ©.: “Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII”. En: LÓPEZ 
GUZMÁN, R.: La arquitectura del Islam Occidental. Granada, Sierra Nevada 95, 1995. Págs. 93-106. 
28 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: “La fuerza de la fe: la reacción almohade”. En: LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura del Islam Occidental. Granada, Sierra Nevada 95, 1995. Págs. 138-146. 
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En las I Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real, aparece publicado 

un artículo denominado “Los Morabitum. Desvelamiento de la falsedad histórica sobre 

los almorávides”, obra de Joaquín Nieto Moreno29. A pesar de la brevedad del texto, es 

interesante consultarlo para tener otra visión de los almorávides, pues en él hace 

referencia a la escasa justicia que ha recibido este pueblo bereber, que había sido 

juzgado muy negativamente por los historiadores de finales del siglo XIX y principios 

del XX. Con él, el autor pretende que las nuevas investigaciones tomen un rumbo 

distinto para llegar al conocimiento científico y a una nueva valoración de los 

almorávides. 

 

Otro estudio general sobre los almorávides podemos encontrarlo en la obra 

Mauritania y España, una historia común. Los almorávides, unificadores del Magreb y 

al-Andalus (siglos XI-XII), también de varios autores30. La organización general consta 

de dos partes, estando dedicada la primera de ellas a la historia de los almorávides en el 

Sahara y el Magreb, mientras que la segunda se centra en al-Andalus. En cada una de 

estas partes, primeramente se desarrolla el análisis histórico de este pueblo a través del 

estudio de las ciudades más importantes de su Imperio, para dedicar después varias 

páginas a las diversas artes desarrolladas por los almorávides, concediéndole la 

importancia de ser el antecedente del arte de los almohades, que dará paso al nazarí. 

Sobre todo, en ella se analizan las obras más significativas llevadas a cabo en las 

principales ciudades magrebíes y andalusíes. En lo referente a al-Andalus, dedica más 

importancia a las obras del arte mueble que a las arquitectónicas, debido a los escasos 

restos conservados de este tipo en la Península. Sin embargo, son interesantes los 

estudios que hace de las murallas de las principales ciudades, pues en varias de ellas 

dedica unas líneas a las reformas que estas cercas experimentaron en época almorávide.  

 

5.1.3.- Estudios artísticos de los almorávides en al-Andalus 

 

No existe ninguna obra que recoja de forma completa la situación del arte 

desarrollado por los almorávides en la Península. Sin embargo, el estudio de éste puede 

                                                 
29 NIETO MORENO, J.: “Los Morabitum. Desvelamiento de la falsedad histórica sobre los almorávides”. 
En: I Jornadas de cultura Islámica: actas/ I Jornadas de Cultura Islámica, Almonaster la Real, Huelva, 
12-15 de octubre de 2000. Almonaster la Real, Ayuntamiento, Área de Cultura, 2001. Págs. 125-128. 
30 VV. AA.: Mauritania y España, una historia común. Los almorávides, unificadores del Magreb y Al-
Andalus (siglos XI-XII). Granada, Fundación El Legado Andalusí, 2003.  
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realizarse no sólo extrayendo algunos fragmentos de los libros de historia de carácter 

más general, sino también a partir de otras obras más específicas que tratan con mayor 

profundidad una localidad concreta o una región, destacando entre ellos los textos 

arqueológicos, que se han convertido en una fuente de primera mano para conocer la 

evolución del arte desarrollado por los beréberes en al-Andalus. Junto a esto, en algunas 

ocasiones resultan interesantes los catálogos de exposiciones, donde se recogen cada 

vez más piezas adscritas a este periodo histórico que ha merecido hasta hace pocos años 

tan escasa consideración. 

 

Entre los textos artísticos generales sobre al-Andalus de los que pueden extraerse 

algunos datos sobre la época almorávide, ocupan un lugar destacado los publicados por 

Basilio Pavón Maldonado. Entre ellos sobresale el artículo con título “Arte, arquitectura 

y arqueología hispanomusulmana, I”31, donde recoge algunas pinceladas de las técnicas 

constructivas empleadas por los beréberes, lo que analiza más profundamente en 

“Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. Murallas, torres y 

puertas. Estado de la cuestión y avances”32. A pesar de que este último texto se refiere 

sobre todo al Norte de África, realiza algunas comparativas entre las ciudades 

magrebíes y las andalusíes, pudiendo adscribir alguna a la época que nos ocupa. 

 

General es también el artículo publicado por Julio Navarro Palazón y Pedro 

Jiménez Castillo titulado “Evolución del paisaje urbano andalusí. De la medina dispersa 

a la saturada”33. En este texto, los autores realizan un profundo estudio sobre la 

evolución de las distintas ciudades andalusíes para determinar las fases que experimenta 

su urbanismo desde el momento de su fundación hasta que sus murallas son 

desbordadas. Esta teoría de la evolución urbanística resulta de gran interés, ya que en el 

caso de al-Andalus numerosas capitales llegaron a su momento de saturación durante la 

época almorávide. 

 

                                                 
31 PAVÓN MALDONADO, B.: “Arte, arquitectura y arqueología hispanomusulmana, I”. En: Al-
Qantara, nº 15:1 (1994). Págs. 201-240. 
32 PAVÓN MALDONADO, B.: “Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. 
Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances”. En: Cuadernos del Archivo Municipal de 
Ceuta, nº 9 (1996). Págs. 17-162. 
33 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: “Evolución del paisaje urbano andalusí. De la 
medina dispersa a la saturada”. En: Paisaje y Naturaleza en al-Andalus. Granada, El Legado Andalusí, 
2004. Págs. 232-267. 
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Otro texto general sobre al-Andalus y el arte desarrollado en la Península bajo la 

dominación islámica es Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en 

Andalucía. Documentos para el siglo XXI, coordinado por Alfonso Jiménez Martín34. 

Sobre todo resulta de utilidad para el estudio de la ciudad de Sevilla, aunque también 

contiene información de otras ciudades andalusíes, contemplando en algunos de sus 

capítulos la época almorávide y proporcionando algunas características de la misma. 

 

Para hablar sobre las obras realizadas en las ciudades de Andalucía oriental es 

útil el libro Arquitectura de al-Andalus: Almería, Granada, Jaén, Málaga coordinada 

por Rafael López Guzmán35. En esta obra se hace un estudio del patrimonio 

arquitectónico islámico que se encuentra en estas cuatro ciudades, así como otras obras 

destacadas encontradas en sus provincias. Es de muy fácil consulta, ya que está 

ordenado alfabéticamente, aunque no siempre está claro a qué periodo histórico están 

adscritas las construcciones analizadas, sobre todo en el caso de las obras almorávides. 

 

Exclusivamente referido al arte de los beréberes es el capítulo denominado “Los 

almorávides y las artes en el Occidente Islámico”, que Rafael López Guzmán escribió 

para la obra Las Ciudades perdidas de Mauritania. Expedición a la cuna de los 

almorávides36. Aunque las primeras páginas se dedican al estudio de las artes 

desarrolladas en tiempos de los almorávides en el Magreb, el autor posteriormente 

analiza el arte desarrollado en al-Andalus. En esta parte, adscribe a la época almorávide 

los restos del Castillejo de Monteagudo de Murcia. Sin embargo, estudios y 

excavaciones recientes realizadas en este castillo, han proporcionado datos que permiten 

datarlo de época mard×ni¹÷.  

 

De gran ayuda para ampliar el conocimiento de la época almorávide resultan los 

textos de arqueología, los cuales se han convertido en fuente de primera mano para el 

estudio de esta época en el caso de al-Andalus. Entre ellos destacan sobre todo los 

artículos publicados en el Anuario Arqueológico de Andalucía, donde se recogen los 

                                                 
34 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Granada, El Legado Andalusí-Lunwerg Editores, 1996. 
35 LÓPEZ GUZMÁN, R. (coord.): Arquitectura de al-Andalus (Almería, Granada, Jaén, Málaga). 
Granada, El Legado Andalusí, Comares, 2002. 
36 LÓPEZ GUZMÁN, R.: “Los almorávides y las artes en el occidente islámico”. En: PASTOR MUÑOZ, 
M.; VILLAR RASO, M.: Las ciudades perdidas de Mauritania. Granada, El Legado Andalusí, 1996. 
Págs. 83-96.  
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resúmenes de todas las excavaciones arqueológicas realizadas en esta Comunidad entre 

1985 y el año 2004. Su consulta es bastante sencilla, ya que están ordenados por 

provincias. Sin embargo, la calidad de los artículos publicados es bastante variable y no 

siempre resultan una guía fiel para el estudio de esta dinastía bereber. Entre los textos, 

destacan los dedicados a las excavaciones realizadas en las murallas en los casos de 

Granada y Sevilla, así como a la arquitectura doméstica de las distintas capitales, o los 

de los alfares. Los arqueólogos más destacados que han publicado en este Anuario son 

Manuel López López o José Javier Álvarez García para Granada, Miguel Ángel 

Tabales, Rosario Huarte Cambra, Florentino Pozo Blázquez o Álvaro Jiménez Sancho 

en el caso de Sevilla, Francisco Miguel Alcaraz Hernández en Almería, Ana Arancibia 

Román y José Antonio Rambla Torralbo para la ciudad de Málaga, así como Ramón F. 

Hiraldo Aguilera para el Castillo de Fuengirola o Juan M. Campos Carrasco para la 

muralla de Niebla. 

 

También resultan de interés las Memorias de Arqueología de la Región de 

Murcia, donde se recogen las excavaciones realizadas en la capital y su región entre los 

años 1985 y 1999. En este caso, el orden de los artículos está basado en la cronología de 

los hallazgos, además de colocarlos por localidades. Por lo general, sigue unas 

características bastante similares a las del Anuario Arqueológico de Andalucía, y en él 

destacan los textos de Pedro Jiménez Castillo, Mariano Bernabé Guillamón o Julio 

Navarro Palazón. 

 

Dentro de los textos arqueológicos, ocupan un importante lugar los publicados 

por este último autor. De entre ellos destacan los “Aspectos arqueológicos”37, sobre la 

situación de los restos andalusíes de la ciudad de Murcia en los años 80, las 

“Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Murcia durante 1984”38 o el texto 

publicado junto a Alejandro García Avilés bajo el título “Aproximación a la cultura 

material de Mad÷nat Mursiya”39. Por otro lado, destacan todos los estudios que ha 

                                                 
37 NAVARRO PALAZÓN, J.: “Aspectos arqueológicos”. En: Historia de la región murciana. De la 
Murcia musulmana a la Murcia cristiana (VIII-XIII), vol. III. Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1980. 
Págs. 63-107. 
38 NAVARRO PALAZÓN, Julio: “Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Murcia durante 1984”. 
En: Excavaciones y prospecciones arqueológicas. Murcia, Servicio Regional de Patrimonio Histórico de 
Murcia, 1987. Págs. 307-321. 
39 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: “Aproximación a la cultura material de Mad÷nat 
Mursiya”. En: CARO BAROJA, J.; FLORES ARROYUELO, F. J. (eds.): Murcia musulmana. Murcia, 
Centro de Estudios Almudí, 1989. Págs. 253-356. 
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realizado sobre la D×r al-¼ugrà situada en el antiguo Convento de Santa Clara de la 

capital murciana. Entre las obras que ha publicado en compañía de Pedro Jiménez 

Castillo, pueden incluirse el estudio arqueológico del despoblado de Siy×sa, de gran 

interés para el conocimiento de la arquitectura doméstica en la época almorávide, bajo 

el título Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII)40, así como 

el texto de “Religiosidad y creencias en la Murcia musulmana: testimonios 

arqueológicos de una cultura oriental”41, donde incluyen varias referencias al oratorio 

del Alcázar de Murcia, posiblemente reformado durante la época almorávide, así como 

a la mezquita aljama de la ciudad, o el artículo “Murcia musulmana: arquitectura de los 

siglos XII-XIII”42. Para el caso de la arquitectura doméstica, sendos autores publicaron 

la obra Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII)43, donde analizan 

las reformas o la construcción de nueva planta en las viviendas murcianas durante el 

gobierno de los almorávides en la ciudad. 

 

También sobre Murcia, y relacionado con la arqueología, es un texto de Manuel 

Jorge Aragoneses sobre la puerta de Santa Eulalia de la ciudad. Este texto está 

publicado con el título de “Museo de la Muralla Árabe de Murcia”44, y en él se analiza 

la estructura de esta antigua puerta en su fase primigenia, que parece corresponderse con 

las reformas almorávides realizadas en la cerca murciana, y las transformaciones que 

este acceso experimentó durante el siglo XV. 

 

Un texto sobre arqueología que resulta interesante para el conocimiento de la 

época almorávide en la ciudad de Granada, además de los artículos recogidos en el 

Anuario Arqueológico de Andalucía, es la publicación de las Excavaciones 

arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real45. Como su 

propio nombre indica, recoge los datos obtenidos de las excavaciones llevadas a cabo en 
                                                 
40 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado 
andalusí (ss. XI-XIII). Granada, El Legado Andalusí, 2007. 
41 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: “Religiosidad y creencias en la Murcia 
musulmana: testimonios arqueológicos de una cultura oriental”. En: Huellas: Catedral de Murcia. 
Exposición 2002: 23 de enero-22 de julio. Murcia, Caja de Ahorros de Murcia, 2002. Págs. 58-87. 
42 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: “Murcia musulmana: arquitectura de los siglos 
XII-XIII”. En: Cira: boletim cultural, 7 (1997). Págs. 131-148. 
43 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Murcia, Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos “Ibn Arabí”, 1997. 
44 JORGE ARAGONESES, M.: “Museo de la Muralla Árabe de Murcia”. En: Guías de los Museos de 
España, XXVII. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1966. Págs. 63-100. 
45 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Granada, Fundación Patrimonio Albayzín, 2001. 
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dicho solar en el año 1998, entre los que dedica varias páginas a la aparición de algunas 

viviendas almorávides en esta plaza. Además, proporciona numeroso material gráfico de 

gran ayuda para la comprensión de los datos de la excavación. 

 

También un texto arqueológico, de gran interés para el estudio cerámico, es el 

artículo publicado por Beatriz D. Perles Román y Elena Mª Andrades Pérez en la revista 

Caetaria, bajo el título “Estudio tipológico de un conjunto cerámico del siglo XII en la 

Avenida de la Marina de Algeciras”46. En él las autoras hacen un estudio exhaustivo 

sobre las distintas tipologías cerámicas datadas en el siglo XII que aparecieron en la 

mencionada excavación, que sirve de base para el estudio de las tipologías en otras 

zonas de al-Andalus. Dentro de los artículos publicados en revistas, destaca también el 

que recoge las memorias de la excavación realizada en el Castillo de Priego de Córdoba 

del año 1998, que lleva por título “Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. 

Informes de la intervención arqueológica de urgencia de 1998”47. Este texto es bastante 

exhaustivo, como suelen serlo todos los de carácter arqueológico, por lo que sirve de 

gran referente para el análisis de las obras que los almorávides desarrollaron en la 

fortaleza. Éste es el mismo caso del artículo de Antonio Maiz Viñals sobre la “Historia 

del Castillo de Fuengirola”48, así como los publicados por Juan Temboury Álvarez 

sobre la misma fortaleza49. En cuanto a la ciudad de Sevilla, resulta bastante interesante 

el artículo de Álvaro Jiménez Sancho de “La formación de los barrios de San Vicente y 

San Lorenzo”50, donde realiza un análisis de la evolución de sendos barrios desde una 

perspectiva arqueológica, llegando a la conclusión de que ambos comenzaron a poblarse 

en la época almorávide, aunque continuaron manteniendo los espacios vacíos destinados 

a la agricultura, que convivían con las emergentes construcciones. También sobre 

Sevilla es el artículo de Daniel Jiménez Maqueda titulado “Algunas precisiones 

cronológicas acerca de las murallas de Sevilla”51, donde precisamente se analiza el 

                                                 
46 PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: “Estudio tipológico de un conjunto cerámico 
del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras”. En: Caetaria, nº 6-7 (2009). Págs. 179-204. 
47 VV. AA.: “Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. Informes de la intervención 
arqueológica de urgencia de 1998”. En: Antiqvitas, nº 10 (1999). Págs. 167-194. 
48 MAIZ VIÑALS, A.: “Historia del Castillo de Fuengirola”. En: Gibralfaro. Revista del Instituto de 
Estudios Malagueños, nº 7 (1957). Págs. 17-35. 
49 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: “Castillo de Fuengirola”. En: Torres almenaras (costa occidental). 
Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1975. Págs. 185-196. 
50 JIMÉNEZ SANCHO, A.: “La formación de los barrios de San Vicente y San Lorenzo”. En: Archivo 
Hispalense, nº 273-275 (2007). Págs. 157-181. 
51 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: “Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla”. En: 
Laboratorio de Arte, nº 9 (1996). Págs. 11-22. 
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controvertido tema de la cerca de la ciudad. En este texto se apuntan varios factores por 

los que el autor considera que las murallas conservadas en el sector de la Macarena 

pueden adscribirse a la época almorávide, basándose sobre todo en las excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en esa zona. Aunque bastante antiguo, también es 

interesante el artículo de José Guerrero Lovillo sobre “La puerta de Córdoba en la cerca 

de Sevilla”52, donde se estudia la tipología de la misma, adscribiéndola a la época 

almorávide. 

 

Muy interesantes para el tema de la arqueología son las ponencias y 

comunicaciones presentadas a congresos y publicadas en sus actas. Entre estos eventos, 

destaca el ciclo que lleva por nombre La ciudad en el Occidente Islámico Medieval. 

Nuevas aportaciones de la Arqueología y relectura de fuentes, de los cuales no hay aún 

libros de actas, pero sí pueden consultarse las preactas de algunas de sus sesiones. En 

estos textos son muy interesantes las visiones presentadas sobre las ciudades más 

importantes de al-Andalus y el Norte de África, ya que muchas resultan muy novedosas 

por provenir de la actualidad arqueológica. También de gran interés son las actas del 

Congreso de Arqueología Medieval Española en sus múltiples ediciones, o las del I 

Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus celebrado en Algeciras53, donde 

se hace un repaso de varios sistemas de fortificación incluyendo en él algunos 

pertenecientes a la época almorávide, como es el caso de la propia cerca de dicha 

ciudad. Otras actas cuya consulta resulta interesante, sobre todo para el estudio del 

Castillo de Fuengirola y las murallas de Algeciras, son las del Congreso Internacional 

“El Estrecho de Gibraltar” celebrado en Ceuta en 198754. 

 

Para realizar un estudio local de las distintas ciudades andalusíes, contamos 

además con textos monográficos sobre las mismas. En el caso de la ciudad de Granada, 

son interesantes las obras de Luis Seco de Lucena, destacando la de Cercas y Puertas 

árabes de Granada55. El autor realiza en ella una introducción sobre la historia de la 

ciudad, proporcionando algunos datos de lo que supuso para Granada la llegada de los 
                                                 
52 GUERRERO LOVILLO, J.: “La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla”. En: Al-Andalus, nº 18 
(1953). Págs. 178-187. 
53 VV. AA.: Actas I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus. Algeciras, noviembre-
diciembre, 1996. Algeciras, Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano”, 1998.  
54 VV. AA.: Actas del Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”. Ceuta, 1987. Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988. 
55 SECO DE LUCENA PAREDES, L.: Cercas y puertas árabes de Granada. Granada, Caja de Ahorros 
de Granada, 1974. 
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almorávides. Además, fecha varias obras arquitectónicas en esta época, por lo que su 

consulta resulta de gran interés a pesar de su brevedad. Estas menciones se refieren 

sobre todo a la parte conservada de las murallas de la Alhacaba, así como a las puertas 

de Monaita y de las Pesas. Con respecto a esta última puerta, el autor publicó además un 

artículo que llevaba por título “La Plaza Larga y el Arco de las Pesas en el Albayzín de 

Granada”56, donde estudia más concretamente este acceso abierto en la muralla de la 

ciudad. También sobre el tema de los almorávides en Granada, la obra Plano de 

Granada árabe57 del mismo autor puede resultar de utilidad. En él, Seco de Lucena 

comienza haciendo un recorrido histórico de Granada en sus años de dominación 

islámica, para analizar después las distintas obras que se emprendieron en la ciudad, 

agrupándolas por tipologías. Sin embargo, muy raramente proporciona una cronología 

para las obras a las que se refiere, aunque alguna vez sí puede ayudar a esto en el caso 

almorávide. Por ello, su consulta será de utilidad siempre que se utilice como 

complemento a otras obras de referencia para el estudio de los almorávides. Es muy 

interesante, por otra parte, el plano de Granada que se incluye en el texto, pues facilita 

la localización de las construcciones que se llevaron a cabo en la ciudad en las distintas 

épocas islámicas. 

 

                                                 
56 SECO DE LUCENA PAREDES, L.: “La Plaza Larga y el Arco de las Pesas en el Albayzín de 
Granada”. En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 2 (1953). Págs. 131-133. 
57 SECO DE LUCENA PAREDES, L.: Plano de Granada Árabe. Granada, Comares, 1982. 
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Plano de Granada árabe incluido en la obra de Luis Seco de Lucena 

 

También resulta muy interesante para el estudio de los almorávides en Granada 

el capítulo de Antonio Malpica Cuello “Las murallas de Granada”, formando parte de la 

obra coordinada por Manuel Titos que lleva por título Nuevos paseos por Granada y sus 

contornos58. Aquí se plantean algunos interrogantes sobre todo referentes a la que ha 

sido denominada tradicionalmente la muralla z÷r÷ de la ciudad y se relaciona ésta con la 

presencia de los almorávides en Granada, planteando que la parte conservada de la 

muralla puede pertenecer a esta época, siendo una ampliación de la cerca z÷r÷, la cual se 

correspondería con un muro que se ha encontrado hacia el interior de estas murallas, 

separado unos metros de las mismas. Otra obra en la que se hace referencia a dicho 

pueblo bereber es Granada, ciudad islámica. Mitos y realidades59, del mismo autor. A 

pesar de su título, gran parte de la obra está dedicada a las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en la parte más antigua de la ciudad, en las que se han encontrado 

                                                 
58 MALPICA CUELLO, A.: “Las murallas de Granada”. En: TITOS MARTÍNEZ, Manuel: Nuevos 
paseos por Granada y sus contornos. Vol. I. Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1992. Págs. 
67-97. 
59 MALPICA CUELLO, A.: Granada, ciudad islámica. Mitos y realidades. Granada, Ed. Asukaría 
Mediterránea, 1998. 
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numerosos restos preislámicos. Sin embargo, entre sus páginas se puede entresacar 

información de interés sobre los almorávides, sobre todo en lo referente a las obras que 

éstos llevaron a cabo en la muralla de la ciudad.  

 

De la misma temática, algunas notas sobre los almorávides pueden extraerse de 

la obra de Antonio Fernández Puertas The Alhambra60. En este texto, al hablar de la 

Alcazaba data varios de sus muros del siglo XI, adscribiéndolos a la época z÷r÷, pero al 

tratar el tema de las puertas, alude al uso de esta misma tipología por los almorávides, 

comparándolas con las construidas en la muralla de Sevilla en época de þAl÷ Ibn Yýsuf 

descritas por Ibn þI²×r÷61. También alude el autor al suministro de agua de la Alcazaba, 

siendo éste realizado por medio de la recolección de la lluvia y por el agua traída del río 

por la coracha desde la Puerta al-Dif×f, también llamada Puerta de los Tableros. Todo 

ello aparece narrado ya en las fuentes históricas almorávides del siglo XII y 

posteriormente en las fuentes almohades. 

 

Rafael López Guzmán publicó un capítulo en la obra El libro de la Catedral de 

Granada, coordinada por Lázaro Gila Medina. Dicho capítulo lleva por título el de “El 

espacio cultual previo: de la mezquita aljama al conjunto catedralicio”62. En su texto, 

este autor localiza el solar de la mezquita mayor de la ciudad y habla de las distintas 

etapas evolutivas del edificio, desde su formación inicial en la época z÷r÷ hasta que se 

convierte en catedral de la Granada cristiana. Concede gran importancia a las reformas 

llevadas a cabo en la mezquita en época almorávide y sostiene que parece ser que en 

esta época fue cuando el oratorio se transformó en aljama, cobrando gran importancia. 

Además, recoge textos descriptivos del lugar realizados por viajeros de siglos 

posteriores, así como diversos testimonios gráficos.  

 

Del mismo tema, en el año 2004, en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y 

Hebraicos. Sección Árabe-Islam se publicó un artículo de Antonio Fernández-Puertas 

                                                 
60 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: The Alhambra, I. From the ninth century to Yusuf I (1354). Londres, 
Ed. Sagi books. British Library, 1997. 
61 Ibídem. Pág. 188-189. 
62 LÓPEZ GUZMÁN, R.: “El espacio cultual previo: de la mezquita aljama al conjunto catedralicio”. En: 
GILA MEDINA, L. (coord.): El libro de la Catedral de Granada, vol. I. Granada, Cabildo Metropolitano 
de la Catedral de Granada, 2005. Págs. 71-93. 
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titulado “La Mezquita Aljama de Granada”63. Dicho artículo recorre la historia de la que 

fue Mezquita Mayor de la ciudad de Granada, dedicando un par de páginas a la aljama 

en época almorávide, donde contempla las reformas que se llevaron a cabo en los años 

1115 y 1122-1123, de las que tenemos noticia gracias a un texto procedente de la I¬×Ða 

de Ibn al-JaÐ÷b que el autor reproduce en su artículo. Además, se incluye en esta obra 

mucho material gráfico de distintas épocas que resulta de gran utilidad para el estudio 

de la desaparecida Mezquita Mayor de Granada. De la misma temática, este autor 

escribió el capítulo de libro “La Catedral-Mezquita de Granada” en el año 200764. 

 

Con respecto a la aljama granadina, también resulta interesante la obra de 

Antonio Orihuela Uzal y Carlos Vílchez Vílchez titulada Aljibes públicos de la 

Granada islámica65. En ella se recogen todos los aljibes localizados en la ciudad y se 

hace mención al que abastecía de agua a la Mezquita Mayor. De todos ellos se publican 

fotografías y planos que resultan de gran utilidad para el estudio de estas construcciones 

hidráulicas. 

 

También es reseñable un artículo que apareció publicado en 1975 en la revista 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada que lleva por título “La Casa de la 

Lona”, siendo sus autores J. A. García Granados y M. Martín García66. Como su título 

indica, este texto hace un recorrido histórico y artístico por el desaparecido edificio 

(pues el ayuntamiento decidió derribarlo en 1975) que se emplazaba en el solar del 

antiguo palacio z÷r÷, que más tarde habría sido reformado en época almorávide y 

posteriores. Hace hincapié en el análisis de la que fue la parte más antigua del edificio, 

analizando los materiales que componen los muros de esta zona Oeste, que es la más 

interesante para el estudio de la época de los almorávides, pues es en este lugar donde se 

podían ver con mayor claridad las distintas ampliaciones llevadas a cabo en el 

paramento, gracias al empleo de distintos tipos de materiales a lo largo de los siglos. 

 

                                                 
63 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: “La mezquita aljama de Granada”. En: Miscelánea de Estudios Árabes 
y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, vol. 53 (2004). Págs. 39-76. 
64 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: “La Catedral-Mezquita de Granada”. En: CALVO CASTELLÓN, A. 
(coord..): La Catedral de Granada. La Capilla Real y la Iglesia del Sagrario, vol. II. Granada, Cabildo de 
la S. I. Catedral Metropolitana de Granada, 2007. Págs. 421-438. 
65 ORIHUELA UZAL, A.; VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C.: Aljibes públicos de la Granada islámica. Granada, 
Ayuntamiento de Granada, 1991. 
66 GARCÍA GRANADOS, J. A.; MARTÍN GARCÍA, M.: “La Casa de la Lona”. En: Cuadernos de Arte, 
nº XII. 24. (1975). Págs. 141-162. 
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Sobre otras materias artísticas existen varios estudios, como los de capiteles 

publicados por Purificación Marinetto Sánchez. En ellos se trata exclusivamente de un 

tema artístico, algo que no es habitual en los estudios llevados a cabo sobre esta dinastía 

bereber, aunque de nuevo se analizan los ejemplares conjuntamente con otros de época 

almohade. Entre ellos destaca el titulado “El capitel almorávide y almohade en la 

Península Ibérica”67, donde la autora insiste en las características propias del arte 

almorávide, no como una simple transición entre el arte de las taifas y el almohade. 

Además habla de la influencia de lo andalusí en el arte almorávide, cuya primera toma 

de contacto la sitúa en la conquista de Granada llevada a cabo por los beréberes68. En 

esta obra se analizan varios ejemplares de capiteles de la Península, entre ellos dos 

encontrados en el Castillejo de Murcia. Dedica también una parte a los capiteles 

granadinos correspondientes a este periodo, aunque no hace una datación clara de los 

mismos. Sin embargo, los primeros que trata los data como almorávides, 

comparándolos con los de la aljama de Tremecén, dedicando después un apartado a los 

claramente almohades. P. Marinetto ha publicado otros artículos referentes a este tema, 

ampliándolo en algunos casos, como en el que lleva por título “El capitel almohade: 

importancia y consecuencias”, publicado en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y 

Hebraicos69.  

 

Para la ciudad de Sevilla, además de los artículos del Anuario Arqueológico de 

Andalucía y otros textos sobre arqueología, destacan las obras de Magdalena Valor 

Piechotta, aunque en la mayoría de ellas la autora se centra en la época almohade, como 

en su último libro Sevilla almohade70. Sin embargo, destaca entre todos un texto 

coordinado por ella que lleva por título El último siglo de la Sevilla islámica (1147-

1248)71. En él se incluyen algunos capítulos, como los que hablan de las murallas de 

Sevilla o sobre un conjunto de capiteles conservados en el Palacio de Altamira, que 

resultan de gran interés para el estudio de los almorávides en la ciudad. Además, para el 

estudio de esta capital contamos con la Tesis Doctoral que lleva por título Teoría y 

                                                 
67 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: “El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica”. En: 
Estudios dedicados a D. Jesús Bermúdez Pareja. Granada, Asociación Cultural Amigos del Museo 
Hispanomusulmán, 1988. Págs. 55-70.  
68 Ibídem. Pág. 56. 
69 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: “El capitel almohade: importancia y consecuencias”. En: Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos, nº 48 (1999). Págs. 177-229. 
70 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Málaga, Editorial Sarriá, 2008. 
71 VALOR PIECHOTTA, M.: El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248). Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1995. 



 151

práctica de la crítica historiográfica: transformaciones socioproductivas y procesos 

urbanos en I¹bilia-Sevilla (ss. XI-XIII), en la que se incluye un capítulo dedicado a la 

época almorávide (“La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide”), realizada por 

Enrique Luis Domínguez Berenjeno72. De este modo, resulta muy útil para el 

conocimiento de la ciudad en esta época. Éste es el caso también de la obra de Eduardo 

Escartín González, Economía y sociedad en la Sevilla almorávide73, quien realiza un 

profundo estudio de esta época a partir del Tratado de Ibn þAbdýn. Hay otro libro cuya 

consulta es aconsejable para el análisis de las obras andalusíes de esta ciudad: el texto 

Inscripciones árabes de Sevilla, a pesar de la antigüedad del mismo, puesto que fue 

escrito por Rodrigo Amador de los Ríos en 187874. No obstante, al recoger las 

inscripciones árabes conocidas hasta ese momento, no habla de la época de ninguna de 

ellas, salvo en el caso de las pertenecientes al Real Alcázar, las cuales incluye entre las 

realizadas por mudéjares. 

 

En el caso de estudios realizados de forma local sobre Almería, destacan los que 

se centran en la epigrafía árabe, sobre todo presente en las estelas funerarias. Un clásico 

entre esos textos es el de Repertorio de inscripciones árabes de Almería de Manuel 

Ocaña Jiménez75, que reunió en un libro el corpus epigráfico completo conocido hasta el 

momento, tarea que después sería completada por Jorge Lirola Delgado en su artículo 

“Inscripciones árabes inéditas en el Museo Provincial de Almería”76. En lo referente a 

otros campos artísticos, existen otros textos, como el de Mª del Pilar Sánchez Sedano, 

Arquitectura musulmana en la provincia de Almería77, en el cual la autora recoge varias 

torres atalayas localizadas en la provincia, aunque su texto no resulta de gran ayuda, 

pues en la mayoría de las construcciones no aporta cronología. Muy útil resulta la obra 

coordinada por Ángela Suárez Márquez, titulada La Alcazaba. Fragmentos para una 

                                                 
72 DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: “La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide”. En: Teoría y 
práctica de la crítica historiográfica: transformaciones socioproductivas y procesos urbanos en I¹bilia-
Sevilla (ss. XI-XIII) (Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Fernando Amores Carredano). Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2003. Págs. 272-338. 
73 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2008. 
74 AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1878): Inscripciones árabes de Sevilla. Sevilla, Extramuros, 2008. 
75 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Madrid-Granada, CSIC, 1964. 
76 LIROLA DELGADO, J.: “Inscripciones árabes inéditas en el Museo Provincial de Almería”. En: al-
QanÐara, XXI (2000). Págs. 97-142. 
77 SÁNCHEZ SEDANO, Mª P.: Arquitectura musulmana en la provincia de Almería. Almería, Instituto 
de Estudios Almerienses, 1988. 
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historia de Almería78, donde además de recoger la historia y evolución constructiva de 

la Alcazaba de la ciudad, se aportan otros datos que permiten ver la evolución de la 

localidad bajo el dominio de los almorávides. Algunas páginas a éstos dedica también 

José A. Tapia Garrido en el tomo sobre Almería islámica incluido en su Historia 

general de Almería y su provincia79. Relacionado con las estelas funerarias, existe un 

pequeño estudio de tres piezas que aparecieron en la iglesia de la Magdalena de la 

ciudad de Córdoba, realizado por Mª Antonia Martínez Núñez, que lleva por título 

“Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba”80. 

 

Por otro lado, además de los textos sobre Murcia de Julio Navarro Palazón y 

Pedro Jiménez, existen otras obras que permiten completar el conocimiento de la ciudad 

durante la época almorávide. Entre ellas destaca la que lleva por título Las artes y las 

ciencias en el Occidente musulmán: sabios mursíes en las cortes mediterráneas81, en la 

que se recogen varios estudios sobre construcciones erigidas en la localidad cuando ésta 

se encontraba bajo el dominio de los beréberes. 

 

Dentro de los estudios locales sobre las ciudades andalusíes más importantes, 

contamos también con la obra de Fátima Roldán Castro Niebla musulmana (siglos VIII-

XIII)82. En ella, la autora hace un recorrido por la historia y las construcciones 

realizadas en la localidad a lo largo de los años de su pertenencia a al-Andalus, 

destacando las apreciaciones incluidas sobre la muralla. 

 

Entre los catálogos de exposiciones pueden encontrarse textos sobre materias 

bastante específicas, como es el caso de la numismática, donde se recogen algunos 

estudios sobre las monedas acuñadas durante la época almorávide. Así, el libro Moneda 

Andalusí en la Alhambra83, narra la introducción de las nuevas tipologías de monedas 

                                                 
78 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Almería, 
Junta de Andalucía, 2005. 
79 TAPIA GARRIDO, J. A.: “Almería musulmana I (711-1172)”. En: Historia general de Almería y su 
provincia. Almería, Artes Gráficas GUTENBERG, 1991. 
80 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: “Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba”. En: 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 45 (1996). Págs. 133-146. 
81 ROBLES FERNÁNDEZ, A. (coord.): Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán: sabios 
mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia, Ayuntamiento-Museo de la Ciencia y el Agua, 2007. 
82 ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Huelva, Diputación Provincial de 
Huelva, 1993. 
83 VV. AA.: Moneda andalusí en la Alhambra. Exposición en el Palacio de Carlos V (Granada). Granada, 
Patronato de la Alhambra, 1997. 



 153

que llegan a la Península con la entrada de los almorávides, destacando entre ellas el 

dinar de oro, siendo la más codiciada en la época. En la orla de todos los ejemplares 

conservados y analizados en el catálogo de la exposición, aparece una inscripción con la 

Ceca y la fecha de la acuñación de la moneda. Además, en la otra cara aparece la 

profesión de fe de los musulmanes y el nombre del emir reinante. La otra moneda en 

curso en al-Andalus en la época de los almorávides era el quirate de plata. En ellas 

aparece el nombre del emir reinante, aunque casi nunca el de la Ceca. También editada 

como catálogo de una exposición es la obra Arte islámico en Granada. Propuesta para 

un Museo de la Alhambra84, donde se analizan varias de las piezas que componen dicho 

museo, siendo varias de ellas adscritas a la época almorávide, por lo que resulta de gran 

interés su consulta, así como la del catálogo de la exposición Malaqa: entre Malaca y 

Málaga85, donde se presentan gran parte de los fondos del Museo Arqueológico de 

Málaga, pudiéndose contar entre las piezas analizadas en el mismo algunas 

pertenecientes a la época almorávide. 

 

El catálogo de la exposición Al-Andalus. Las artes islámicas en España, obra de 

varios autores86, trata diversos temas de al-Andalus, tanto históricos como artísticos, 

dedicando algunos capítulos al arte de los almorávides, aunque casi siempre a la par que 

al de los almohades. En estos capítulos se analizan numerosas obras de arquitectura 

adscritas a esta época y, al final de la obra, en el catálogo de piezas, se hace un análisis 

muy minucioso de las artes textiles y de las cerámicas, así como del arte de los libros. 

Para el caso de los textiles, resulta de gran interés la consulta del catálogo de la 

exposición Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340, 

coordinado por Joaquín Yarza Luaces87. Aunque mayoritariamente se recogen piezas de 

época almohade, se recomienda su consulta por describir las distintas técnicas del 

bordado realizadas en los talleres almerienses durante el dominio de los almorávides. 

 

 

 
                                                 
84 VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada, Patronato de 
la Alhambra y el Generalife, 1995. 
85 VV. AA.: Malaqa: entre Malaca y Málaga. Catálogo de la exposición del Rectorado de la Universidad 
de Málaga, 7 de mayo al 27 de junio de 2009. Málaga, Universidad de Málaga, 2009. 
86 VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Catálogo de la Exposición. Granada, Ediciones 
El Viso, 1992. 
87 YARZA LUACES, J. (coord.): Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. 
Catálogo de la exposición. Madrid, Patrimonio Nacional, 2005. 
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5.1.4.- Las obras sobre estética y religión 

 

Existen otro tipo de obras que no hablan directamente de los almorávides, su 

historia o su cultura, pero que pueden servir de gran utilidad para entender las 

motivaciones de la elección de determinadas tipologías o motivos decorativos 

empleados por este pueblo bereber. Son los libros sobre la estética, como el de de María 

Jesús Rubiera La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética de 

placer88. En él la autora hace un análisis de la estética árabe en la arquitectura, partiendo 

de las fuentes en las que aparecen citados algunos ejemplos de la época preislámica, 

recogiendo una gran cantidad de éstas. Además, al final del texto la autora enumera una 

serie de personajes fundamentales para el estudio de la época almorávide, como son 

poetas, historiadores, geógrafos, etc., y explica a su lado en pocas líneas los datos más 

importantes sobre ellos. También dedica un capítulo de su libro a las obras 

arquitectónicas de al-Andalus, pero sin contemplar la arquitectura almorávide, pues pasa 

directamente de la época taifa a la almohade, afirmando que los almorávides: 

 

“no parecen haber construido palacios y otros monumentos 

importantes en al-Andalus”89. 

 

Otro libro digno de desatacar entre los que tratan de la estética árabe es el escrito 

por José Miguel Puerta Vílchez, el cual lleva por título Historia del Pensamiento 

Estético Árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica90. Esta obra cubre el vacío casi 

total existente sobre este tema. Es un texto muy completo, que parte del estudio de la 

estética preislámica para hacer después un recorrido por los autores e ideas más 

importantes sobre la estética en al-Andalus. Aunque esta obra no trate directamente 

sobre la dinastía almorávide, su historia o el arte desarrollado en su época, es de gran 

utilidad para tener una idea completa de la estética del mundo árabe, lo que hace posible 

una mayor comprensión de su arte y su historia.  

 

                                                 
88 RUBIERA MATA, Mª J.: La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética del placer. 
Madrid, Hiparión, 1981. 
89 Ibídem. Pág. 138. 
90 PUERTA VÍLCHEZ, J. M.: Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe 
clásica. Madrid, Akal, 1997. 
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Por último, entre los textos religiosos destaca el artículo “El criterio de los 

juristas m×lik÷es sobre ciertas prácticas rituales en el rib×Ð. Al-Andalus y Norte de 

África”, obra de María Arcas Campoy91. En él se recogen algunos aspectos de la vida en 

estas fortificaciones, donde la religión jugaba un importante papel. 

 

5.2.- LA HISTORIOGRAFÍA INTERNACIONAL 

 

Muchos son los textos internacionales que se han publicado sobre la historia y el 

arte de los almorávides, sobre todo en el caso de Francia y Marruecos. El interés por 

esta dinastía bereber comenzó durante los años de Protectorado, momento en que se 

realizaron numerosas excavaciones arqueológicas, sobre todo en lo que respecta a la 

ciudad de Marrakech. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la producción 

magrebí sobre el tema, resultando fundamental la consulta de estos textos autóctonos 

para comprender mejor esta época histórica.  

 

Pero también en otros lugares se han publicado varias obras dedicadas a los 

almorávides, como por ejemplo las de Jonathan Bloom sobre el minbar de la Kutubiyya, 

quien realiza una exhaustiva descripción de la pieza durante el proceso de restauración 

por talleres americanos de la misma, bajo el nombre The Masterpiece Minbar92. Sobre 

el minbar se publicó otra obra que recoge todos los trabajos de conservación llevados a 

cabo por los restauradores, que lleva por título Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya93. 

También en inglés resulta de interés para el conocimiento de la ciudad de Salé el 

artículo publicado por Kenneth Brown, “An urban view of Moroccan History: Salé, 

1000-1800”94, donde se recoge la historia completa de esta localidad, dedicando varias 

páginas a las transformaciones urbanas que se desarrollaron bajo el gobierno de los 

almorávides en la zona. 

 

                                                 
91 ARCAS CAMPOY, M.: “El criterio de los juristas malikíes sobre ciertas prácticas rituales en el rib×Ð. 
Al-Andalus y Norte de África”. En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 
tomo 55 (2006). Págs. 37-48. 
92 BLOOM, J. M.: The Masterpiece Minbar. En: 
www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, consultado el día 20 de 
noviembre de 2007. 
93 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. New York, The Metropolitan Museum of Art, 1998. 
94 BROWN, K.: “An urban view of Moroccan History: Salé, 1000-1800”. En: Hespéris-Tamuda, tomo 
XII (1971). Págs. 5-82. 
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Entre la historiografía internacional también ocupan un lugar relevante las 

enciclopedias como estudios de carácter general, donde pueden hallarse algunos datos 

referentes a los almorávides. Éste es el caso de la Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle 

Édition95, donde además de varios datos sobre los principales dirigentes del Imperio, 

pueden hallarse referencias a las principales construcciones llevadas a cabo por ellos, 

sobre todo en lo que respecta al Norte de África. Otros estudios generales han sido 

publicados también en el resto de Europa, como es el caso de la obra Dar al-Islam: 

architecture du territoire dans les pays islamiques de Attilio Petruccioli en Italia96. A 

pesar de ser un estudio sobre todo el territorio del Islam y por tanto bastante general, 

dedica algunas reflexiones sobre las construcciones de redes hidráulicas que son de gran 

utilidad para el estudio de los almorávides. 

 

También son interesantes los catálogos de exposiciones de otros países, como el 

de Mértola almoravide et almohade, realizada en Rabat y en Mértola, cuyo texto 

publicó el portugués Cláudio Torres97. Esta obra resulta de gran interés para el estudio 

de la cerámica hallada en la localidad que puede adscribirse tanto a época almorávide 

como a época almohade, y nos ha permitido fechar en uno u otro periodo las piezas 

consultadas en los distintos museos arqueológicos andaluces. 

 

5.2.1.- La historiografía francesa 

 

La historiografía francesa fue la primera en presentar estudios artísticos sobre los 

almorávides realizados con bastante profundidad, ya que estaban basados en las 

investigaciones arqueológicas de los años de Protectorado. Los primeros trabajos fueron 

los dedicados a las ciudades más importantes de Argelia, escritos por George Marçais. 

Sobre todo destacan sus estudios sobre Tremecén, incluidos en obras como Algérie 

médiévale. Monuments et paysages historiques98, L’art en Algérie99 o Art musulman 

                                                 
95 VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Tomo VII. Leyden- New York, E. J. Brill, 1993. 
96 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Bruselas, 
Architecture + Reserches, 1990.  
97 TORRES, C.: Mértola almoravide et almohade. Rabat, Ministère des Affaires Culturelles du Maroc-
Municipalité de Mértola, 1988. 
98 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. París, Arts et Métiers 
Graphiques, 1957. 
99 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Argel, Typographie Adolphe Jourdan, 1906. 
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d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés100, el cual consiste en una serie de 

estudios y dibujos de las distintas partes de la aljama de la ciudad. Junto a su padre, 

William Marçais, publicó además el texto Les monuments arabes de Tlemcen101, donde 

recoge de forma bastante completa el catálogo de construcciones almorávides erigidas 

en la ciudad. Sobre otros puntos de Argelia y del Occidente musulmán realizó varias 

obras, como por ejemplo La berbérie musulmane & l’Orient au Moyen Âge, donde 

incluye un capítulo dedicado a los almorávides102, así como L’Architecture musulmane 

d’Occident103 y su artículo “La chaire de la Grande Mosquée d’Alger”104, el cual es un 

estudio sobre el minbar de la aljama de esta localidad. 

 

También sobre la ciudad de Tremecén es la obra de J. J. L. Bargès que lleva por 

título Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Sa topographie, son histoire, 

description de ses principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers105. Este 

texto tiene un gran interés, ya que recoge varias inscripciones árabes localizadas en la 

ciudad, sobre todo en el interior de la Gran Mezquita, por lo que su consulta se hace 

necesaria para reunir el corpus epigráfico de la misma. 

 

En el caso de Marruecos, destacan varios autores, como Charles Allain, Gaston 

Deverdun, Jacques Meunié o Henri Terrasse, quienes conjunta o individualmente 

publicaron varios textos dedicados al arte y las construcciones de los almorávides. 

Charles Allain y Gaston Deverdun estudiaron las puertas de la muralla de Marrakech en 

su artículo “Les portes anciennes de Marrakech”106, así como el alminar de la aljama 

almorávide de Marrakech, en su artículo “Le minaret almoravide de la mosquée «Ben 

Youssef» a Marrakech”107, único trabajo publicado sobre éste. El primer autor, en 

compañía de Jacques Meunié, realizó un importante estudio sobre la fortaleza de 
                                                 
100 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Alger, Typographie-
Lytographie Adolphe Jondau, 1909. 
101 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. París, Albert Fontemoing, 1903. 
102 MARÇAIS, G.: “Les Almoravides. L’Ascension du Magrheb”. En: MARÇAIS, G.: La berbérie 
musulmane & l’Orient au Moyen Âge. Casablanca, Afrique Orient, 1991. 
103 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. París, Arts et Métiers Graphiques, 1954. 
104 MARÇAIS, G.: “La chaire de la Grande Mosquée d’Alger”. En: Hespéris, tomo I, 4º trimestre (1921). 
Págs. 359-386. 
105 BARGÈS, J. J. L.: Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Sa topographie, son histoire, 
description de ses principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers. París, Benjamin Duprat, 
1859. 
106 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: “Les portes anciennes de Marrakech”. En: Hespéris, tomo XLIV, 1º 
y 2º trimestres (1957). Págs. 85-126. 
107 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: “Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a 
Marrakech”. En: Hespéris-Tamuda, vol. II, fasc. I (1961). Págs. 129-133. 
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T×sgimýt, llevando por título “Recherches archéologiques au Tasghimout des 

Mesfouia”108, así como de la fortaleza de Zagora (“La forteresse almoravide de 

Zagora”)109. También sobre T×sgimýt publicaron varios textos Henri Terrasse y Henri 

Basset, como el artículo “Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. 

Le Tasghimout”110. Sin embargo, en el libro que lleva por título Sanctuaires et 

forteresses almohades111 incluyen también un capítulo dedicado a estudiar el minbar de 

la Kutubiyya, donde lo clasifican como una obra almohade, a pesar de que años después 

H. Terrasse corregirá dicha adscripción cronológica. Muy interesante es también el 

artículo “Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt” de Patrice Cressier y Larbi 

Erbati sobre dicha fortaleza112, en el que los autores realizan un estudio comparativo con 

otros recintos fortificados construidos por los almorávides. Por otra parte, también son 

muy interesantes las memorias de las excavaciones arqueológicas realizadas en 

Marrakech publicadas por Jacques Meunié y Henri Terrasse, bajo los títulos Recherches 

archéologiques a Marrakech113 y Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech114. 

La primera de ellas recoge los trabajos en el solar de la primera Kutubiyya, que 

permitieron documentar la zona palatina almorávide construida en su capital magrebí, 

mientras que la segunda se centra en el estudio del complejo de abluciones alrededor de 

la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. 

 

Con respecto a sus trabajos individuales, entre las obras de Gaston Deverdun 

destacan las dedicadas a la ciudad de Marrakech, sobre todo en lo que respecta a los 

estudios epigráficos relacionados con la capital del Imperio de los beréberes. Entre ellas 

pueden contarse Inscriptions arabes de Marrakech115, o su historia de la ciudad 

                                                 
108 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: “Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia”. En: 
Hespéris, tomo XXXVIII, 3º y 4º trimestres (1951). Págs. 381-405. 
109 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: “La forteresse almoravide de Zagora”. En: Hespéris, tomo XLIII, 3º y 4º 
trimestres (1956). Págs. 305-323. 
110 BASSET, H.; TERRASSE, H.: “Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout”. En: Hespéris, tomo VII, 2º trimestre (1927). Págs. 117-171. 
111 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. París, Institut des Hautes-Études 
Marocaines, 1932. 
112 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: “Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt”. En: Archéologie 
Islamique, nº 8-9 (1998-1999). Págs. 55-66. 
113 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Tome LIV. París, 
Publications de l’Institut des Hautes Études Marocaines, 1952. 
114 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Tomo LXII. París, 
Publications del’Institut des Hautes Études Marocaines, 1957. 
115 DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Rabat, Éditions Techniques Nord-Africaines, 
1956.  
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publicada en dos volúmenes bajo el título Marrakech: des origines à 1912116, donde 

hace un gran estudio de su fundación y evolución durante la época almorávide. Otros 

trabajos más específicos sobre la ciudad del mismo autor son “A propos de l’estampe 

d’Adriaen Matham: Palatium magni regis Maroci in Barbaria (Vue de la Casbah de 

Marrakech en 1641)”117 y “Note sur les plans français de Marrakech au XIXe siècle”118. 

 

Pero sin duda quien ha estudiado de forma más completa el arte producido por 

los almorávides ha sido Henri Terrasse. En cuanto al arte almorávide en general, ha 

publicado varios artículos, tanto estudiándolo conjuntamente con los almohades (“Art 

almoravide et art almohade”)119, como de forma individual, como en  “L’art de l’empire 

almoravide: ses sources et son évolution”120. En ellos el autor enumera una serie de 

características que definen la estética almorávide que sirven de guía para el estudio de la 

misma. Gran interés le merece al autor el arte andalusí, como puede verse en su obra 

L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle121, o en el artículo sobre el 

ataurique “La reviviscence de l’acanthe dans l’art hispano-mauresque sous les 

Almoravides”122, así como en el análisis de unos fragmentos de madera de Almería, 

publicados bajo el nombre “Un bois sculpté du XIIe siècle à Almería”123. Pero también 

publica importantes datos sobre las construcciones almorávides del Norte de África, 

como en su artículo “La forteresse almoravide d’Amergo”124, sobre esta fortaleza, así 

como en su monográfico sobre la mezquita al-Qarawiyy÷n, que lleva por título La 

mosquée al-Qaraouiyin a Fès125. En esta última obra hace un profundo análisis de la 

                                                 
116 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Rabat, Éditions Techniques Nord-Africaines, 
1959-1966. 
117 DEVERDUN, G.: “A propos de l’estampe d’Adriaen Matham: Palatium magni regis Maroci in 
Barbaria (Vue de la Casbah de Marrakech en 1641)”. En: Hespéris, tomo XXXIX, 1º y 2º trimestres 
(1952). Págs. 213-221. 
118 DEVERDUN, G.: “Note sur les plans français de Marrakech au XIXe siècle”. En: Hespéris, tomo 
XXXVI, 1º y 2º trimestres (1949). Págs. 236-242. 
119 TERRASSE, H.: “Art almoravide et art almohade”. En: Al-Andalus, vol. XXVI, fasc. 2 (1961). Págs. 
436-447. 
120 TERRASSE, H.: “L’art de l’empire almoravide: ses sources et son évolution”. En: Studia Islámica, 
vol. III (1955). Págs. 25-34. 
121 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. París, Les Éditions G. van 
Oest, 1932. 
122 TERRASSE, H.: “La reviviscence de l’acanthe dans l’art hispano-mauresque sous les Almoravides”. 
En: Al-Andalus, vol. XXVI, fasc. 2 (1961). Págs. 426-435. 
123 TERRASSE, H.: “Un bois sculpté du XIIe siècle à Almería”. En: Al-Andalus, vol. XXVIII, fasc. 1 
(1963). Págs. 217-218. 
124 TERRASSE, H.: “La forteresse almoravide d’Amergo”. En: Al-Andalus, nº 18 (1953). Págs. 389-400. 
125 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. París, Librairie C. Klincksieck, 1968. 
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historia de esta aljama, dedicando gran parte de ella a las reformas que experimentó 

durante la época almorávide, así como a la descripción de su decoración. 

 

Muy interesantes son también las obras de Évariste Lévi-Provençal, las cuales se 

basan sobre todo en el estudio de las fuentes escritas. Entre ellas destacan Documents 

inédits d’histoire almohade126 y su artículo “Un recueil de lettres officielles 

almohades”127, donde a pesar de recoger textos almohades, en ellos se incluyen algunas 

referencias sobre construcciones llevadas a cabo por los almorávides, o el texto “T×ÿs÷s 

Marr×ku¹ (462-1070)”128, sobre la fundación de Marrakech. 

 

Otros autores han publicado algunas obras sobre estudios locales, que también 

sirven en cierta medida de apoyo a la investigación, pues dedican algunas líneas a las 

construcciones erigidas por los almorávides en una determinada ciudad o varias, como 

es el caso del texto Maghreb. Histoire et sociétés, de Jacques Berque129, donde se 

recoge la historia de las principales ciudades del Magreb, L’Art marocain de Georges 

Vidalenc130, o Le Maroc et ses villes d’art, de Pierre Champion131, donde estudia 

principalmente las ciudades de Marrakech, Rabat-Salé, Mequínez y Fez. Este mismo 

caso es el del texto publicado por Samuel Pickens que lleva por nombre Maroc. Les 

cités impériales132. Entre este tipo de obras podemos contar la de Jean Aoustin y Jean 

Brignon sobre la ciudad de Fez, que lleva por título Decouverte de Fes133, o la de 

Christian Ramade-Kacimi Meknès. Cité historique134, sobre la ciudad de Mequínez. 

Para el estudio de Marrakech, resulta muy interesante la consulta de la obra La médina 

de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc, 

publicada por Quentin Wilbaux135, donde realiza un recorrido por el urbanismo de la 

                                                 
126 LÉVI-PROVENÇAL, E.: Documents inédits d’histoire almohade. París, Paul Geuthner, 1928. Págs. 
136, 218-222. 
127 LÉVI-PROVENÇAL, E.: “Un recueil de lettres officielles almohades”. En: Hespéris (1941). Págs. 1-
80. 
128 LÉVI-PROVENÇAL, E.: “T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070)”. En: Marr×ku¹ min al-T×ÿs÷s ilà ×jir al-þa½r al-
Muwa¬id÷. A¹g×l al-Miltaqà al-Uwlà, 1988. Traducción de  A¬mad al-Tawf÷q. Marrakech, Universidad 
al-Q×Å÷ Ayy×d, 1988. Págs. 21-25. 
129 BERQUE, J.: Maghreb. Histoire et sociétés. Alger, Ed. J. Duculot, S.A., 1974. 
130 VIDALENC, G.: L’Art marocain. París, Librairie Félix Alcan, 1925. 
131 CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. París, H. Laurens Éditeur, 1927. 
132 PICKENS, S.: Maroc. Les cités impériales. París, ACR Édition, 1995. 
133 AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de Fes. Rabat, La Porte, 1976. 
134 RAMADE-KACIMI, Ch.: Meknès. Cité historique. Casablanca, Éditions Belvisi-Édisud, 1997. 
135 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. París, L’Harmattan, 2001. 
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ciudad desde el momento de su fundación hasta los últimos años, dedicando gran parte 

del libro a la época almorávide. 

 

Para el estudio de temas más específicos, como las fortalezas almorávides, 

contamos también con la publicación de varios artículos. Para las situadas al Norte de 

Marruecos, en la región de Fez, es interesante el libro publicado por Paul Berthier, que 

lleva por título Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête 

musulmane à l’établissement du Protectorat français136, donde realiza una descripción 

de la Qa½bat al-Na½r×n÷. Sobre las fortalezas de Amergo y Ban÷ T×wd× es el artículo de 

Henri Saladin “Note sur un essai d’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo, 

Tensor et Angla, situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et 

relevées par le Capitaine Odinot”137. Completando el estudio de los recintos 

fortificados, Prosper Ricard presentó un estudio sobre una fortaleza, seguramente 

almorávide, sin identificar, que lleva por título “Une forteresse maghrébine de l’Anti-

Atlas (XIIe siècle)”138. También es interesante el artículo publicado por Paul Pascon 

sobre otra de las fortalezas almorávides, titulado “La Gara Medouar”139. Este mismo 

autor realizó un estudio sobre las construcciones hidráulicas de los almorávides en el 

territorio de Marrakech, centrándose sobre todo en el análisis de la red de jettaras, bajo 

el título Le Haouz de Marrakech140, cuya lectura resulta de gran importancia para la 

comprensión de este complejo sistema de abastecimiento hidráulico. En el caso de los 

estudios sobre la Qubbat al-B×rýdiyy÷n, existe un artículo publicado en francés cuya 

lectura resulta de interés, publicado por Boris Maslow, “La Qubba Barýdiyy÷n à 

Marr×ku¹”141. También de este autor es la obra Les mosquées de Fès et du Nord du 

Maroc142, donde recoge todas las construcciones religiosas erigidas en Fez, incluyendo 

                                                 
136 BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête musulmane à 
l’établissement du Protectorat français. Rabat, Éditions Félix Moucho, 1938. 
137 SALADIN, H.: “Note sur un essai d’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo, Tensor et Angla, 
situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et relevées par le Capitaine Odinot”. 
En: Bulletin Archéologique (1916). Págs. 118-131. 
138 RICARD, P.: “Une forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle)”. En: Quatrième Congrès de la 
Fédération des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, tomo II. Rabat, 18-20 avril 1938. Alger, Société 
Historique Algérienne, 1938. Págs. 641-650. 
139 PASCON, P.: “La Gara Medouar”. En: Hespéris, tomo XLIII, 1º y 2º trimestres (1956). Págs. 226-
228. 
140 PASCON, P.: “Marrakech et sa banlieue”. En: Le Haouz de Marrakech, Tomo I. Rabat, Centre 
Universitaire de la Recherche Scientifique, 1983. Págs. 371-392. 
141 MASLOW, B.: “La Qubba Barýdiyy÷n à Marr×ku¹”. En: Al-Andalus, volumen XIII (1948). Págs. 180-
185. 
142 MASLOW, B.: Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc. París, Les Éditions d’Art et d’Histoire, 
1937. 



 162 

en ella las erigidas bajo el dominio de los almorávides. Para el minbar de la Kutubiyya 

existe también un artículo publicado por Jean Sauvaget, el cual se titula “Sur le minbar 

de la Kutubiyya de Marrakech”143, donde se adscribe esta pieza a la época almorávide. 

 

Pero existen también algunas obras de carácter general entre la historiografía 

francesa, en las cuales se recogen algunos datos sobre los almorávides, como las de 

André Bazzana, en las que realiza estudios arqueológicos sobre el occidente islámico, 

que permiten extraer algunas características generales para la época almorávide, aunque 

ésta se trata sin mucha profundidad. Entre ellas destaca su artículo “Archéologie 

médiévale et islamique dans l’Occident méditerranéen”144, así como la obra coordinada 

por él Castrum 3: Guerre, fortification et habitat Dans le monde méditerranéen au 

Moyen Âge145, donde se recogen varias comunicaciones donde este tema se trata de 

forma más específica. 

 

Aunque de forma indirecta, la obra de Christine Mazzoli-Guintard Ciudades de 

al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana, siglos VIII-XV146 puede ser útil 

para el estudio de las principales ciudades de la Península, aunque de la época 

almorávide proporciona muy pocos datos. Esta obra es un estudio sobre su formación y 

sus distintas tipologías, por lo que no siempre hace referencia a unas épocas 

determinadas, ni tampoco a construcciones concretas llevadas a cabo en la ciudad. 

 

De carácter general son las obras de Pierre Guichard, aunque este autor se centra 

sobre todo en el estudio de al-Andalus. En la obra De la Expansión árabe a la 

Reconquista: Esplendor y fragilidad de al-Andalus147, dedica un capítulo al tema de los 

almorávides, el cual lleva por título “Del Adrar a los Pirineos: los almorávides y la 

España musulmana”, en el que el autor lleva a cabo un análisis fundamentalmente 

histórico sobre este pueblo bereber. Dedica varias páginas a la importancia cultural de 

                                                 
143 SAUVAGET, J..: “Sur le minbar de la Kutubiyya de Marrakech”. En: Hespéris, vol. XXXVI, tercer y 
cuarto trimestre (1949). Págs. 313-319. 
144 BAZZANA, A.: “Archéologie médiévale et islamique dans l’Occident méditerranéen”. En: Mélanges 
de la Casa de Velázquez, tomo XXII (1986). Págs. 521-548. 
145 BAZZANA, A. (coord.): Castrum 3: Guerre, fortification et habitat Dans le monde méditerranéen au 
Moyen Âge. Madrid-Roma, Casa de Velázquez, 1988. 
146 MAZZOLI GUINTARD, Ch.: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana, 
siglos VIII-XV. Granada, Almed, 2000. 
147 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. 
Granada, El Legado Andalusí, 2002. 
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Almería en época almorávide y cita numerosas obras, sobre todo textiles, realizadas en 

al-Andalus bajo los años de gobierno de los norteafricanos. Además, incluye bastantes 

datos económicos y sociales, completando el estudio de este periodo con las relaciones 

establecidas con los distintos puertos del Mediterráneo a través de los andalusíes. 

Gracias a éstos la cultura desarrollada en el Imperio almorávide se exporta a lugares 

lejanos de Oriente y viceversa, por lo que el intercambio cultural de la época es muy 

vasto. Más general es su artículo “L’Europe et le monde musulman au Moyen-Age”148, 

donde estudia las relaciones entre la Europa cristiana y el Occidente musulmán, así 

como su texto L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles149, donde 

realiza importantes menciones sobre el levante andalusí, tema en que profundizará más 

con su artículo “Qa½r et ville à Valence et à Murcie à l’époque musulmane”150.  

 

Otro estudio específico sobre al-Andalus es el realizado por Patrice Cressier en 

el caso de Almería, con la publicación de la obra Estudios de arqueología medieval en 

Almería151. Sin embargo, en ella sólo resultan de interés para el caso de los almorávides 

el capítulo dedicado a los sistemas de irrigación, que pueden equipararse a los 

realizados por los beréberes en el Norte de África. Existen otros autores interesados en 

las ciudades andalusíes, como Johnny de Meulemeester, quien realiza un estudio sobre 

las murallas de Niebla en su artículo “Fortifications et essor urbain. Expériences 

d’archéologie extensive de l’Europe du Nord-Ouest appliquées à l’Espagne: l’exemple 

de Niebla”152. 

 

5.2.2.- La historiografía magrebí 

 

De gran interés ha resultado la consulta de la historiografía publicada en el Norte 

de África durante los últimos años, la cual aporta una nueva perspectiva para abordar un 

                                                 
148 GUICHARD, P.: “L’Europe et le monde musulman au Moyen-Age”. En: Hespéris-Tamuda, vol. 
XXXV, fasc. 2 (1997). Págs. 67-106. 
149 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1990. 
150 GUICHARD, P.: “Qa½r et ville à Valence et à Murcie à l’époque musulmane”. En: CRESSIER, P. 
(ed.): Castrum 8: le château et la ville. Espaces et réseaux. Madrid, Casa de Velázquez, 2008. Págs. 261-
268. 
151 CRESSIER, P. et alii: Estudios de arqueología medieval en Almería. Granada, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1992. 
152 MEULEMEESTER, J.: “Fortifications et essor urbain. Expériences d’archéologie extensive de 
l’Europe du Nord-Ouest appliquées à l’Espagne: l’exemple de Niebla”. En: CRESSIER, Patrice.zquez, 
2008. Págs. 177-184. 
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tema tan complejo como el de la época almorávide. Mayoritariamente hemos consultado 

libros sobre la historia de los almorávides, en los cuales los errores presentes en la 

historiografía española con respecto a las cuestiones cronológicas están ampliamente 

superados en el caso de la historiografía norteafricana. Por otra parte, nos han resultado 

de especial interés las obras relacionadas con cuestiones artísticas, ya que en ellas 

hemos encontrado menores problemas de adscripción a una u otra época que en otra 

historiografía coetánea. 

 

Por ello, queremos destacar aquí sobre las demás la obra que lleva por título 

Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-
¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n, publicada por þU£m×n þU£m×n Ism×þ÷l153. En ella se hace 

un recorrido por toda la arquitectura erigida bajo el gobierno de los almorávides, sobre 

todo en lo que respecta al Norte de África. El autor hace una descripción de estas obras 

conservadas, que resulta de gran interés y que ayuda a completar en muchas ocasiones 

la proporcionada por otro tipo de historiografía. Más general es la obra L’Art maghrébin 

publicada por Abdelaziz Benabdellah154, aunque en esta obra no se trata en profundidad 

el tema del arte almorávide. También un texto sobre arte es el artículo publicado por 

©×mid Tr÷k÷ titulado “al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-

Muwa¬id÷n”155. En él se estudian de manera bastante detallada las distintas mezquitas 

existentes en Marrakech durante las épocas almorávide y almohade, lo que sirve de guía 

para realizar un estudio de la arquitectura religiosa levantada por los beréberes. Aunque 

no es un texto artístico, hay un artículo publicado por Mohamen Said Achekar titulado 

“Otra visión sobre la vida intelectual durante la época almorávide”156. Su consulta 

resulta de interés porque trata temas de la cultura en ese momento, tanto del Norte de 

África como de al-Andalus, que completan lo proporcionado por otras fuentes, haciendo 

hincapié en las relaciones entre ambas orillas del Estrecho. 

 

                                                 
153 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Rabat, Arabian al-Hilal, 1993. 
154 BENABDELLAH, A.: L’Art maghrébin. Rabat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1961. 
155 TRØKØ, ©.: “al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n”. En: 
Marr×ku¹ min al-T×ÿs÷s ilà ×jir al-þa½r al-Muwa¬id÷. A¹g×l al-Miltaqà al-Uwlà, 1988. Marrakech, 
Universidad al-Q×Å÷ Ayy×d, 1988. Págs. 155-169. 
156 ACHEKAR, M. S.: “Otra visión sobre la vida intelectual durante la época almorávide”. En: 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 47 (1998). Págs. 1-26. 
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En cuanto a los textos sobre historia, bastante completo es el de I¬s×n þAbb×s 

que lleva por título Bu¬ý£ wa dir×s×t f÷-l-Arb wa-l-Tar÷j157. El autor dedica varios 

capítulos a la historia de los almorávides, tratando diversos aspectos, no sólo históricos, 

sino también culturales o científicos, pues en uno de ellos habla, por ejemplo, de los 

médicos más conocidos dentro del Imperio. Destacan entre estos textos las 

enciclopedias, como la que lleva por nombre Maþlama al-Magrib, publicada por 

Mu¬ammad Bilþarab÷158, donde pueden encontrarse varios datos sobre los almorávides, 

ya que les dedica varias páginas. También de historia general es la obra de varios 

autores Histoire du Maroc159, la cual tiene carácter enciclopédico y en ella hay un 

capítulo dedicado íntegramente al estudio de los almorávides. Otra obra histórica 

bastante general es Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus, la cual estudia 

conjuntamente la historia del Magreb y al-Andalus, que fue publicada por Na¥÷b 

Zab÷b160. 

 

Más específico resulta el libro al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ, 
obra de ©asan ©×fiÞ÷ þAlaw÷161. El libro trata en cada capítulo de un tema cerrado sobre 

los almorávides, destacando el de la economía, donde analiza las distintas tipologías de 

las monedas utilizadas por los beréberes. Sobre aspectos concretos es también el 

capítulo dedicado a la organización del estado almorávide publicado por ©usa÷n 

Muÿanis titulado “Dawla al-Mur×biÐ÷n”162, incluido en una obra sobre historia del 

Magreb y al-Andalus, el cual se complementa con otro capítulo que trata sobre las 

cuestiones de la guerra y la organización del ejército bajo los almorávides, que lleva por 

título “¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n”, y fue publicado por 

A¬mad Mujt×r al-þIb×dà163.  

 

                                                 
157 þABB¶S, I.: Bu¬ý£ wa dir×s×t f÷-l-Arb wa-l-Tar÷j, al-Mu¥allad al-¢×n÷. Beyrýt, D×r al-Garb al-Isl×m÷, 
2000. 
158 BILþARABØ, M.: Maþlama al-Magrib. Tomo 20. Al-Rib×Ð, MuÐ×biþ Sal×, 2004. 
159 VV. AA.: “L’empire almoravide”. En: Histoire du Maroc. Casablanca, Librairie Nationale, 1967. 
Págs. 86-97. 
160 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus, vol. 2. Bayrýt, D×r al-Am÷r, 1995. 
161 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. al-Rib×Ð, ¤u²ýr li-l-Na¹r, 
2007. 
162 MUÿANIS, ©.: “Dawla al-Mur×biÐ÷n”. En: ©awlà t×ÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. El Cairo, D×r al-
Ri¹×d, 2003. Págs. 179-201. 
163 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: “¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n”. En: ¼uwar 
min ¬ay× al-¬arb wa-l-¥ih×d f÷-l-Andalus. Alejandría, Muna¹aÿ al-Maþ×rif, 2000. Págs. 93-137. 
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Con respecto a Marrakech, existen varios estudios monográficos que 

contemplan la historia de la ciudad en las épocas almorávide y almohade. Entre ellos 

puede contarse el artículo “Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-

Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n”, de Sula÷m×n þAbd al-Gnà164. Una obra en la que se recoge 

la historia de la ciudad desde su fundación hasta el final de la época almohade es 

Marr×ku¹ min al-T×ÿs÷s ilà ×jir al-þa½r al-Muwa¬id÷, escrita por al-Muwas×w÷ al-

þA¥l×w÷165. En ella, el autor dedica varios capítulos a la época almorávide, por ser esta 

dinastía bereber la fundadora de la ciudad, por lo que su consulta resulta de gran interés. 

Destaca también entre los textos sobre Marrakech el que lleva por título Asw×r al-
mudun bi-T×ns÷ft, publicado por Mu¬ammad R×biÐa al-D÷n166. Esta obra sobre las 

murallas de las ciudades de la región de Marrakech, incluye varios capítulos sobre la 

cerca de esta localidad, la cual fue construcción almorávide, por lo que su lectura resulta 

muy recomendable. Por otra parte, fue de gran importancia la realización de un 

Congreso Internacional en torno al tema de la Kutubiyya, del cual se publicaron las 

actas bajo el título Colloque International: La Koutoubiya. Art, Archéologie, Histoire. 

Actas du Colloque167. A pesar de que la mayoría de los estudios que se recogen en ellas 

son sobre la época almohade, se incluyen algunos textos que hacen referencia a las 

construcciones realizadas durante la dominación almorávide, por lo que merece la pena 

su consulta. Otro aspecto de la ciudad ha sido recogido en el artículo “Les fondouks 

caravansérails de Marrakech. De l’opulence marchande au refuge de la marginalité 

urbaine” publicado por Mohammed el Faiz168, donde realiza un estudio sobre los funduq 

existentes en Marrakech.  

 

Pero no es ésta la única ciudad que cuenta con monografías, ya que éstas 

describen otras localidades de Marruecos, como es el caso de Salé en la obra Salé. Cité 

                                                 
164 þABD AL-GNÀ, S.: “Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-
Muwa¬id÷n”. En: Les Cahiers de Tunisie. Actas du IVe Congres International d’Histoire et de Civilisation 
du Maghreb. Villes et sociétés urbaines au Maghreb. Abril, 1986. Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de Tunis. Tome XXXIV, Nº 137-138. 3e et 4e trimestres, 1986. Págs. 31-54.  
165 AL-þAŶL¶WØ, al-Muwas×w÷: “Min Awdagust ilà Marr×ku¹: Qir×ÿ f÷ t×ÿr÷j al-Mur×biÐ÷n min jil×l 
wa£×ÿiq alkyýlý¥iyya”. En: Marr×ku¹ min al-T×ÿs÷s ilà ×jir al-þa½r al-Muwa¬id÷. A¹g×l al-Miltaqà al-Uwlà, 
1988. Marrakech, Universidad al-Q×Å÷ Ayy×d, 1988. Págs. 91-116. 
166 R¶BIÆA AL-DØN, M.: Asw×r al-mudun bi-T×ns÷ft. Ma¥mýþa al-Ba¬£ f÷ t×r÷j al-Ma¥×l wa-l-Ins×n bi-
T×ns÷ft. Marr×ku¹, Kulliyya al-Ad×b wa-l-þulým al-Ins×niyya, 2001. 
167 VV. AA.: Colloque International: La Koutoubiya. Art, Archéologie, Histoire. Actas du Colloque. 
Marrakech, 18-19 octobre, 1991. 
168 EL FAIZ, M.: “Les fondouks caravansérails de Marrakech. De l’opulence marchande au refuge de la 
marginalité urbaine”. En: Hespéris-Tamuda, vol. XXXVIII (2000). Págs. 165-181. 
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millénaire escrita por Ismaïl Alaoui y Driss Mrini169. Sobre esta misma ciudad se ha 

publicado otra obra titulada Le passé de la ville de Salé dans tous ses états. Histoire, 

archéologie, archives170, en la cual Joudia Hassar Benslimane realiza un estudio 

bastante profundo sobre la localidad, por lo que quizá sea el libro más completo 

publicado al respecto. También monográfico es el estudio sobre Fez realizado como 

tesis de licenciatura por Magyda Cherradi titulado L’Architecture militaire de Fès: Bab 

Gisa-troisième tour ouest171. Este texto es bastante específico, ya que se centra 

únicamente en el estudio de la mencionada puerta en la muralla de la ciudad, pero 

resulta bastante completo. Con respecto a esta última localidad, se ha publicado también 

un estudio bastante exhaustivo sobre las obras hidráulicas realizadas en la misma, que 

resulta de gran interés para la época almorávide, pues éstos llevaron a cabo numerosas 

obras de este tipo en la ciudad. El mencionado artículo lleva por título “Le réseau 

hydraulique de la ville de Fès”, y es obra de Tariq Madani172. Mucho menos útil debido 

a su carácter más divulgativo y general es el texto Fès médiévale. Entre légende et 

histoire, un carrefour de l’Orient à l’apogée d’un rêve, obra de Mohamed Mezzine173. 

Similar a esta obra es la de Fès. Cité de l’art et du savoir, publicada por Mohamed 

Sijelmassi174. En el caso de la ciudad de Mequínez, resulta muy interesante la 

publicación de varios autores Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum175. En ella se hace 

un estudio de la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo bastante profundo, 

dedicando varias páginas a las transformaciones experimentadas en el urbanismo 

durante el dominio de los almorávides. 

                                                 
169 ALAOUI, I.; MRINI, D.: Salé. Cité millénaire. Rabat, Éditions Eclat, 1997. 
170 HASSAR BENSLIMANE, J.: Le passé de la ville de Salé dans tous ses états. Histoire, archéologie, 
archives. París, Maissonneuve et Larose, 1992. 
171 CHERRADI, M.: L’Architecture militaire de Fès: Bab Gisa-troisième tour ouest. Mémoire de fin 
d’Etude du deuxième cycle, direction de Mohamed El Hassani Ameziane et Saghir Mabrouk. Rabat, 
Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, curso 1996-1997. 
172 MADANI, T.: “Le réseau hydraulique de la ville de Fès”. En: Archéologie Islamique, nº 8-9 (1998-
1999). Págs. 119-142. 
173 MEZZINE, M.: Fès médiévale. Entre légende et histoire, un carrefour de l’Orient à l’apogée d’un 
rêve. París, Éditions Autrement, 1992. 
174 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. París, ACR Édition, 1991. 
175 VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum. Mequínez, Wid×diya Rýÿas×ÿ al-Ma½×li¬ al-Id×riya, 
1988. 
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6.- LAS CONSTRUCCIONES ALMORÁVIDES EN EL MAGREB 

 

Una vez realizados los estudios previos sobre los almorávides correspondientes 

a la historia, las fuentes árabes y el análisis de la historiografía, procedemos a lo que 

constituye el núcleo del trabajo, comenzando por las construcciones que los almorávides 

llevaron a cabo en el Magreb. En este caso no nos hemos referido a las artes suntuarias 

en el título del capítulo, debido a que el volumen de éstas es mucho menor que en al-

Andalus, y porque siempre se encuentran ligadas a las construcciones religiosas, por lo 

que las trataremos conjuntamente. 

 

Comenzamos el capítulo con el estudio de Marrakech por ser ésta la capital del 

Imperio y, por tanto, donde mayores construcciones se llevaron a cabo durante la época 

almorávide, sobre todo por constituir este momento el de fundación de la ciudad. A 

continuación, pasamos al estudio de la ciudad de Fez y su región, donde tienen gran 

importancia las obras de carácter hidráulico, así como las religiosas. Incluimos también 

un apartado dedicado a Mequínez y a otros núcleos de menor importancia situados 

igualmente en el Magreb central. De gran interés es el subcapítulo dedicado a las 

fortalezas erigidas en el Norte de África, donde recogemos las más importantes de ellas 

y dos que se encuentran aún sin identificar. Por el gran desarrollo de las construcciones 

de rib×Ð durante la época almorávide, incluimos un apartado dedicado a Rabat y a Salé, 

donde analizamos las obras que los beréberes erigieron en sendas ciudades, para 

terminar con un estudio de las construcciones religiosas que los almorávides realizaron 

en la parte más oriental de su Imperio, referentes a las mezquitas aljamas de Tremecén, 

Nedroma y Argel. 
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6.1.- MARRAKECH, CAPITAL DEL IMPERIO ALMORÁVIDE Y SU REGIÓN 

 

 Existe una dicotomía sobre la fecha de fundación de la que fue capital del 

Imperio almorávide, ya que las fuentes árabes ofrecen dos posibles opciones. La 

primera de ellas corresponde al año 10621, propuesta por el RawÅ al-QirÐ×s de Ibn Ab÷ 

Zarþ, y la más tardía pero más aceptada por los investigadores, que es la proporcionada 

por al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷, siendo ésta el año 10702. Es esta dualidad la que 

ha provocado que la historiografía más antigua se haya referido a la fundación de 

Marrakech en 1062, pues la obra de Ibn þI²×r÷, más fiable que la de Ibn Ab÷ Zarþ, fue 

descubierta con posterioridad, por lo que muchos autores han seguido esta datación 

errónea3.  

 

 Dejando a un lado la fecha de fundación de la ciudad y centrándonos en su 

emplazamiento, la mad÷na se erigió en un llano a los pies de las montañas del Atlas, 

entre los ríos T×ns÷ft e Issil4, en un enclave privilegiado por ser un cruce de caminos 

entre la llanura y la montaña5, por lo que se consolidó un activo comercio en la ciudad. 

Por otro lado, Marrakech constituía el lugar de paso de las caravanas que provenían de 

los reinos del Sur, sobre todo de Sudán, por lo que los productos de estas regiones eran 

distribuidos desde la capital al resto del Imperio almorávide6. Este lugar se describe en 

al-©ulal al-Maw¹iyya del siguiente modo: 

 

 “Te hemos elegido, ¡oh emir!, un sitio desierto, llano y espacioso 

que conviene a tu propósito. El río Naff÷s forma sus jardines y la tierra de 

                                                 
1 IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 267. Esta misma fecha la propone la obra anónima Kit×b al-
Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-Aq½à (AL-N¶¼IRØ: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-
Aq½à. Pág. 191). Algunos autores, incluso, han adelantado la fecha de fundación de Marrakech a los años 
1058-1060 (CASAMAR, M.: Almorávides y almohades: introducción. Pág. 75). 
2 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 40. Esta misma 
fecha está corroborada por el testimonio del autor de al-©ulal al-Maw¹iyya (AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 35). 
3 Entre estos autores podemos contar a Jacinto Bosch Vilá (Los almorávides. Pág. 97), Sulaym×n þAbd al-
Gnà (Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 32), Rafael 
López Guzmán (La arquitectura de los almorávides. Pág. 107), García Gómez (El sepulcro de al-
Muþtamid de Sevilla en Agm×t. Págs. 408-409), Na¥÷b Zab÷b (Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-
Andalus. Pág. 237) o Christian Ewert (Precedentes de la arquitectura nazarí: La arquitectura de al-
Andalus y su exportación al Norte de África hasta el siglo XII. Pág. 60). 
4 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107. 
5 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 196.  
6 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Págs. 93-94. 
También en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Págs. 22-23. 
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Dukk×la es su granero; las riendas del Daran (el Atlas) estarán en manos 

de su emir”7. 

 

La función de capital del Imperio la heredó de la vecina ciudad de Agm×t8, 

situada a unos 40 kilómetros, desde el momento de su fundación9, y perduró hasta la 

caída de los almohades, momento en que la capitalidad de la nueva dinastía dominante 

pasó a la ciudad de Fez10. De este modo, Marrakech durante la época almorávide se 

convirtió en la ciudad más grande del Magreb11, y en cuanto a importancia, parece que 

vino a sustituir a la ciudad de Si¥ilmassa12, la cual había sido la más destacada, sobre 

todo en cuanto al comercio se refiere, del Norte de África. 

 

 Su emplazamiento fue elegido por quien ostentaba el cargo de emir almorávide 

en el año 1070, es decir, Abý Bakr13, frente a lo sostenido por otros autores, que 

atribuyen la decisión al que fue sucesor, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n14. La importancia de cada 

uno de estos personajes con respecto al origen de la ciudad, ha quedado recogida en un 

texto de ©×mid Tr÷k÷ del siguiente modo: 

 

                                                 
7 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 
34. Sin embargo, Bosch Vilá establece la localización de Marrakech en una llanura indefinida, situada 
entre Agm×t y Naff÷s (BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Págs. 104-105). 
8 TRØKØ, ©.: Op. cit. Pág. 94. 
9 Sin embargo, Lévi-Provençal sostiene que Marrakech no ostenta el rango de capital del Imperio 
almorávide hasta la época de þAl÷ Ibn Yýsuf, y que durante los años de gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n la  
capital siguió siendo Agm×t (LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 25). 
10 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 31. 
11 Ibídem. Pág. 48. 
12 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 238. 
13 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 40. También en 
TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 94, en 
MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 188, en LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). 
Pág. 22 y en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 63. 
14 El propio Huici Miranda, en una nota del traductor en la obra al-©ulal al-Maw¹iyya, sostiene que fue 
Yýsuf Ibn T×¹uf÷n quien compró el terreno donde se ubica Marrakech a los beréberes que lo habitaban 
previamente por 70 dirham (AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, 
almohade y benimerín. Pág. 35). También atribuyen la elección del sitio de Marrakech a dicho emir J. 
Bosch Vilá (BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 97), A. Llanillo (LLANILLO, A.: Los almorávides. 
Pág. 61), Ibn al-A£÷r (IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 467) y J. León Africano 
(LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 164). 
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 “La creación se puede descomponer en tres etapas: Abý Bakr 

escoge el emplazamiento, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n funda la ciudad15 y þAl÷ la 

urbaniza”16. 

 

La fundación de Marrakech supuso un punto de partida en la administración 

almorávide, ya que a partir de este momento se hizo necesario adaptarla a las nuevas 

necesidades y forma de vida de los beréberes17. Esto se refiere sobre todo al paso de 

una sociedad nómada a una sedentaria por parte de los almorávides18, además de a los 

grandes cambios acaecidos en el Norte de África tras su dominación política, narrados 

por Jacinto Bosch Vilá: 

 

“Hacía falta […] una capital propia, una ciudad ½inh×¥÷, sahárica y 

almorávid en su concepción, que diera fe del propósito de su fundador de 

enraizar el movimiento en Marruecos. […] La multitud de tribus y 

fracciones sometidas y, sobre todo, la desaparición del poderío Zan×ta 

magr×w÷, hacían necesaria una reorganización en los mandos, imponer a 

aquellas tribus […] una autoridad o un sistema político que las incorporara 

de un modo u otro a la gran unidad política y territorial que se estaba 

consiguiendo”19. 

 

De este modo, tradicionalmente se ha pensado que la ciudad de Marrakech tuvo 

su origen en un campamento militar, que nació para controlar las tribus allí asentadas y 

para evitar los ataques sorpresa20. Sin embargo, esta teoría ha quedado desechada por la 

importancia de las primeras construcciones levantadas en la ciudad, las cuales parecen 

                                                 
15 Ibn þI²×r÷ sostiene que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fue quien edificó y fortificó la ciudad de Marrakech (IBN 
‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 45). 
16 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 94. Esta 
información aparece también recogida en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores 
de un arte común. Pág. 102, y matizada en la Encyclopédie de l’Islam, donde se corrobora la fecha de 
1070 para la fundación de Marrakech, pero sosteniendo que Abý Bakr la funda, mientras que Yýsuf Ibn 
T×¹uf÷n la construye (VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 586). Por otra parte, 
Deverdun sostiene que la importancia de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fue convertir a Marrakech en una gran capital 
de la Edad Media (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Págs. 63-64). 
17 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 118. 
18 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes. Pág. 167. 
19 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 104, 118. 
20 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 211, 213. 
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indicar una clara voluntad de asentamiento definitivo, como sostiene Deverdun al 

referirse al Qa½r al-©a¥ar levantado por Abý Bakr y Yýsuf Ibn T×¹uf÷n21. 

 

Pero la importancia de Marrakech no radica simplemente en el plano político, 

sino también en el socio-cultural, puesto que con la fundación de la capital almorávide 

ésta se convierte en un foco de arte andalusí, debido a la receptividad por parte de los 

beréberes de los modelos artísticos creados en la Península22. Esto se hace posible sobre 

todo durante los años de gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf, quien mandó llamar a la ciudad a 

un gran número de artistas provenientes de al-Andalus23, los cuales engrandecieron la 

capital gracias a las numerosas construcciones levantadas en la misma, consiguiendo 

que Marrakech se convirtiese en una réplica de las grandes ciudades andalusíes24. Esta 

supremacía cultural no sólo se dejó notar en la arquitectura, sino también en las letras, 

ya que la capital almorávide se convirtió en un importante centro literario, puesto que 

numerosos poetas que habían desarrollado su trabajo en la época de los reinos de taifas 

emigraron a Marrakech: 

 

“Marr×ku¹ also became a brilliant literary centre. Here court poets 

from Spain continued careers begun under the Mulýk al-Tawaÿif but 

ruined by the Almoravid conquest of al-Andalous and the initial severity 

that accompanied it. This initial severity died down in time both in actions 

and in behaviour. The Islamic culture of the day had been, for the first 

time on such scale, transplanted to Morocco. With it came luxury and a 

taste for a sumptuous life style: the Almoravids were to be reproached for 

this by their enemies. But the legal severity of the fuqah×ÿ, the allies of the 

glittering life in Marr×ku¹, had not disappeared”25. 

                                                 
21 DEVERDUN, G.: Marrakech. Des origines a 1912. Pág. 55. 
22 BARRUCAND, M.: Le rayonnement de l’architecture marocaine en Espagne a l’époque almohade. 
Pág. 22. 
23 EWERT, Ch.: Precedentes de la arquitectura nazarí: La arquitectura de al-Andalus y su exportación 
al Norte de África hasta el siglo XII. Pág. 60. 
24 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. 
Pág. 129. También en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 85. 
25 HEINZ GOLZIO, K.: The reformatory efforts of the Almoravid and Almohad Movements and their 
tribal backgrounds. Pág. 69. Traducción: “Marrakech se convirtió además en un centro literario brillante. 
Aquí los poetas de corte de España continuaron sus carreras comenzadas bajo los Reinos de Taifas pero 
arruinadas por la conquista almorávide de al-Andalus y su inicial severidad que la acompañó. Esta inicial 
severidad cayó al mismo tiempo en las acciones y en el comportamiento. La cultura islámica de aquellos 
días había sido, por ver primera en tal escala, transplantada a Marruecos. Con ella vinieron el lujo y el 
gusto por un suntuoso estilo de vida: los almorávides iban a ser reprendidos por esto por sus enemigos. 
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Destaca también el papel de Marrakech como centro religioso más importante 

durante la época almorávide, debido al gran poder con el que contaban los alfaquíes y 

los hombres de religión en la ciudad26. Esto se debía fundamentalmente a los principios 

religiosos tan rigoristas que originaron el movimiento almorávide, los cuales 

fomentaron que les fuese entregado mucho poder a los alfaquíes y los ulemas, sobre 

todo durante el reinado de þAl÷ Ibn Yýsuf. 

 

 En cuanto a las primeras construcciones que conforman la ciudad, además de la 

residencia política materializada en el Qa½r al-©a¥ar, se construyó la aljama. Antes de la 

gran mezquita de þAl÷ Ibn Yýsuf existió otro oratorio en Marrakech, conocido a través 

de las fuentes y las referencias historiográficas, del cual no se ha encontrado ningún 

vestigio en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la mad÷na. Fue éste el 

primer lugar de culto de la ciudad, denominado mezquita de adobe o mas¥id al-Tub, 

construida por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n27. Tradicionalmente se había creído que había estado 

emplazada junto al centro político, es decir, el Qa½r al-©a¥ar28, quizá por una 

interpretación del texto al-©ulal al-Maw¹iyya, donde se dice que estaba situada al Norte 

de la mezquita de la Kutubiyya29. Sin embargo, ©×mid Tr÷k÷ recoge la noticia de un 

antiguo texto del siglo XIV que considera bastante fiable, en el que se narra cómo la 

mezquita de adobe fue destruida por þAl÷ Ibn Yýsuf para edificar su nuevo oratorio30, 

con una orientación más correcta31, por lo que parece más probable que la primitiva 

mezquita de Marrakech se ubicase en el emplazamiento de la aljama de þAl÷. Siguiendo 

                                                                                                                                               
Pero la severidad legal de los alfaquíes, los seguidores de la vida ejemplar en Marrakech, no había 
desaparecido”. 
26 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 44. 
27 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el Occidente islámico. Pág. 84. También en AL-
©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 35, 
en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 97, 143 y en AL-N¶¼IRØ: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal 
al-Magrib al-Aq½à. Pág. 191. 
28 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 73. Sin embargo, este mismo autor añade que 
existe un texto histórico que menciona cómo la mezquita Ibn Yýsuf se erigió sobre otra anterior de adobe, 
que seguramente haga referencia a la primitiva mezquita de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. 
29 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 35. Sin embargo, consideramos más probable que este texto se refiera a la fortaleza de Yýsuf Ibn 
T×¹uf÷n, y no a su mezquita, por la denominación en el texto de esta construcción como Sýr al-Jayr (la 
muralla del bien), términos que seguramente hagan referencia a la muralla del Qa½r al-©a¥ar. 
30 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 95. 
31 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 219. 
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esta segunda línea, Quentin Wilbaux sostiene que la primitiva mezquita marr×ku¹÷ debió 

estar emplazada en el lugar que ocupa actualmente la Madrasa Ibn Yýsuf32. 

 

Sendas mezquitas no fueron las únicas realizadas por los almorávides en su 

capital, ya que a través de las fuentes árabes han podido documentarse otros dos 

oratorios construidos en época almorávide33, los cuales pueden contarse en el paisaje 

urbano, como la ¥amiþ al-Was÷f, situada al Sur, próxima al Qa½r al-©a¥ar. Esta 

mezquita debió de contar con relativa importancia, por el empleo del término ¥amiþ, el 

cual se reserva para la aljama o los lugares de culto más señalados. Un hecho que será 

decisivo para la historia de los almorávides que está intrínsecamente relacionado con 

esta mezquita fue la quema del libro de al-Gaz×l÷, Ihy×ÿ þulým al-D÷n34. Otra mezquita 

de época almorávide que recoge ©×mid Tr÷k÷ en su texto es un oratorio mencionado 

únicamente por al-Bay²aq, donde permaneció el Mahd÷ Ibn Týmart, conservándola tras 

su encuentro en la misma con los alfaquíes almorávides35, llamada mas¥id Gurfa. 

 

Alrededor de las construcciones principales, comenzaron a gestarse los primeros 

barrios, formados por casas construidas con tierra y ladrillo36. Principalmente, la ciudad 

se desarrolló hacia el Este del centro político, alrededor de la mezquita Ibn Yýsuf. Para 

la construcción de ésta, el emir almorávide tuvo que derribar algunas casas 

preexistentes, pero una vez hubo finalizado la obra de la aljama, se desarrolló un 

importante barrio alrededor de la misma37, así como los principales zocos de la ciudad, 

concentrándose en sus proximidades las labores de curtiduría y de cerámica38. Se 

desconoce cómo estaba organizado el espacio entre las tribus que ocuparon ese territorio 

en el momento de la fundación de la ciudad, aunque seguramente habrían existido 

algunas reglas para repartir los distintos barrios entre los grupos de gente y sus 

dirigentes39. Parece que una de las tribus, la de los Mu½ýfa, se estableció en un lugar 

próximo al Noreste de la mad÷na, puesto que en este emplazamiento se abre una puerta 

bajo el nombre de B×b Mu½ýfa, el cual responde al de la q×bila bereber40. Por otra parte, 

                                                 
32 Ibídem. Pág. 137. 
33 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 156. 
34 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 98. 
35 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 156. 
36 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 95. 
37 Ibídem. Pág. 95. 
38 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 159. 
39 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 55.  
40 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 95. 
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al Este de la ciudad se establecería la pequeña tribu de los Hayl×na, junto a la B×b 

Ayl×n, puesto que el nombre anterior de esta puerta era el mismo que el de dicha tribu41. 

En lo que se refiere a otros grupos étnicos, seguramente los árabes de Marrakech 

durante la época almorávide fuesen una minoría, frente a la mayoría bereber establecida 

en la ciudad42. Otra minoría eran los hombres procedentes de Sudán, los cuales fueron 

alistados en el ejército, así como los esclavos griegos y turcos. Entre ellos, el emir 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n seleccionó a doscientos sudaneses, que pasaron a formar parte de su 

guardia personal, la cual aumentó posteriormente a doscientos cincuenta43. De este 

modo, puede afirmarse que los almorávides no sólo se servían de andalusíes para ocupar 

importantes puestos, sino que también contaban con gentes procedentes de otros lugares 

de África. Un dato curioso sobre los pobladores de la ciudad de Marrakech durante la 

época almorávide es que en época de þAl÷ Ibn Yýsuf se prohibió a los judíos el vivir en 

la ciudad, aunque sí se les permitía trabajar en la misma44. Este hecho nos lleva a 

plantearnos la siguiente cuestión: ¿No tendría lugar la formación de la Mall×¬ o barrio 

judío de Marrakech durante la época almorávide, a raíz de la orden dictada por þAl÷? 

 

Los cristianos eran también una minoría religiosa en la capital almorávide. La 

llegada de los primeros tuvo lugar tras el reclutamiento de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n de una 

milicia procedente de Cataluña y Francia. Por tanto, existiría en Marrakech un barrio 

para estos, seguramente próximo al Qa½r al-©a¥ar, por el carácter militar del mismo, 

que contaría probablemente con su propia iglesia, consagrada a Santa Eulalia45 (de gran 

veneración en Barcelona), que habría sido destruida tras la conquista almohade de la 

ciudad en 1147, pero cuyo nombre permaneció al menos hasta 1155 en unos jardines 

conocidos como los jardines de ³untulýlya46. 

 

Además de todos estos elementos, existían otras construcciones que formaban el 

paisaje urbano de Marrakech durante la época almorávide. Entre ellos estaba un granero 

llamado rahbat al-©inÐ×ÿ, que servía para abastecer de cereales a toda la población. En el 

emplazamiento de éste, fue enterrado el místico andalusí Ibn Barra¥×n en el año 1141-

                                                 
41 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 119. 
42 þABD AL-GNÀ, S.: Al-¬ay× al-I¥tim×þiyya f÷ mad÷nat Marr×ký¹ f÷ þa½r al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. 
Pág. 38. 
43 Ibídem. Pág. 39. 
44 Ibídem. Pág. 47. 
45 MARÇAIS, G.: Les Almoravides. L’Ascension du Magrheb. Pág. 248. 
46 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 139.  
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114247. Por otro lado, debido a la importancia comercial que adquirió la ciudad desde 

sus orígenes, serían numerosos los funduq. Estos lugares tenían una doble finalidad: la 

primera era la de almacenar las mercancías que los comerciantes llevaban a la capital, y 

la segunda la de alojar a estos comerciantes y viajeros. Muchas de estas obras fueron 

realizadas por arquitectos andalusíes, y la mayoría de ellos estarían ubicados junto a las 

puertas de la ciudad, las plazas o los lugares más importantes para el comercio. Aunque 

se desconoce el nombre de los funduq que fueron edificados en Marrakech durante la 

época almorávide, no cabe duda de que serían numerosos48. Parece que entre estas obras 

podemos contar el Funduq Lab÷b, que estaba ubicado en las proximidades de la 

Mezquita Ibn Yýsuf, así como el Funduq Muqbil, que se situaba en un lugar cercano al 

Qa½r al-©a¥ar49. 

 

Este catálogo de las construcciones almorávides que conformaron su capital 

culmina con la realización de una obra de ingeniería por parte del soberano þAl÷ Ibn 

Yýsuf, quien mandó edificar un gran puente sobre el río T×ns÷ft50. Este puente fue 

construido por técnicos andalusíes51, algo que era bastante común durante los años de 

gobierno almorávide, ya que es sabido que, además de algunos alarifes y artesanos, 

muchos de los cargos más importantes dentro del Estado almorávide fueron ocupados 

por gentes provenientes de al-Andalus52. De este puente que en origen contaba con 

veintisiete ojos, sólo se conservan algunos vestigios situados a unos 400 metros del 

puente actual del mismo nombre ya que, a pesar de su solidez53, fue arrasado por la 

fuerza de las aguas del río y reconstruido posteriormente por uno de los califas 

almohades54. Sin embargo, su importancia fue bastante grande, debido a que fue la 

primera obra de estas características construida en el Sur de Marruecos por los 

                                                 
47 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 97. 
48 EL FAIZ, M.: Les fondouks caravansérails de Marrakech. De l’opulence marchande au refuge de la 
marginalité urbaine. Pág. 169. 
49 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 98. También 
en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 136. 
50 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 161. 
51 COLIN, G.: La noria marocaine et les machines hydrauliques dans le monde arabe. Pág. 38. También 
en BENABDELLAH, A.: L’Art maghrébin. Pág. 29 y en JIMÉNEZ MARTÍN, A. (ed.): Arquitectura de 
al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 21. 
52 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 99. Esta 
relación podía darse a la inversa, pues es sabido que en al-Andalus muchos beréberes ostentaban 
importantes cargos militares o de poder (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: 
Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). Pág. IV). 
53 CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. Pág. 81. 
54 BENABDELLAH, A.: L’Art maghrébin. Pág. 34. 
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musulmanes, para mantener de forma permanente las comunicaciones con las regiones 

del Norte55. 

 

El esplendor conocido por Marrakech durante la época almorávide se vio 

truncado a partir del nacimiento del movimiento reformista de los almohades en la 

década de los años 20 del siglo XII. Parece que en 1120 Ibn Týmart llegó a la capital, 

donde comenzó a predicar sus nuevas teorías teológicas, contrarias a la ideología 

almorávide, por lo que fue expulsado de la ciudad en el año 112156. Este hecho 

supondría  el principio del fin del Imperio almorávide, el cual culminaría con la toma de 

Marrakech. Antes de que ésta tuviera lugar, los almohades intentaron hacerse con el 

poder en la misma en otra ocasión, tras la victoria de estos sobre las tropas almorávides 

en varias batallas. De este modo, en abril de 1130, los partidarios de Ibn Týmart se 

establecieron al Este de la ciudad, en el emplazamiento de la Bu¬ayra, y sitiaron durante 

cuarenta días la capital almorávide57. Se sucedieron varias luchas en las que los 

almohades consiguieron cierta ventaja, pero con la llamada a las tribus del Norte y de 

los jinetes andalusíes que acudieron en ayuda de Marrakech, se libró la batalla de la 

Bu¬ayra en agosto-septiembre de 113058, con victoria para los almorávides, cuyo 

ejército estuvo dirigido por el general Zubayr Ibn þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n59. Gracias 

a este triunfo se consiguió detener por vez primera el avance de los almohades60, 

llegando incluso a perseguirlos hasta Agm×t61. 

 

Se ha propuesto la fecha de mayo de 1146 como el inicio del asedio de 

Marrakech por los almohades, aunque parece que en ese momento es cuando las tropas 

                                                 
55 DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 106-107. 
56 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 204, 206.  
57 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 175-176, 192. 
También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerín. Pág. 137. 
58 Sin embargo, al-Marr×ku¹÷ fecha esta batalla en el año 1123-1124 (AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-
Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. 150). Esta 
misma datación es la propuesta por el RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 327). Quizá 
este adelantamiento en las fechas tenga que ver con la confusión de sendas fuentes de la batalla de la 
Bu¬ayra con una batalla anterior de las que tuvieron lugar entre almorávides y almohades próximas a 
Marrakech. 
59 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 150. 
60 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Págs. 217-219. También en HEINZ GOLZIO, K.: The reformatory 
efforts of the Almoravid and Almohad Movements and their tribal backgrounds. Pág. 75. 
61 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 139-140. 
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parten hacia la capital almorávide, comenzando el sitio un mes más tarde62 (el 12 de 

junio de 114663). De este modo, las tropas de þAbd al-Muÿmin se asientan en la colina 

de Guéliz, en la cual conforman un barrio militar en el que construyen sus casas y una 

mezquita64. Después de que la mayoría de la población muriese a causa del hambre y la 

ciudad se llenase de cadáveres, la milicia cristiana entregó la ciudad de Marrakech 

abriendo la puerta de Agm×t: 

 

“Un corps de troupes européennes que le gouvernement 

almoravide avait pris à sou service, se dégoûta des fatigues d’un si long 

siège et livra une des portes de la ville à þAbd al-Muÿmin, contre la 

promesse de celui-ci qu’il leur ferait grâce. Ce fut par cette porte, appelée 

Bâb Aghmât, que les Almohades entèrent, l’épée à la main, et emportèrent 

la ville de vive force”65. 

 

El último lugar de la resistencia almorávide tras la entrega de la ciudad por los 

cristianos tuvo lugar en el recinto del Qa½r al-©a¥ar, en una torre que se construyó sobre 

la gran puerta monumental edificada por þAl÷ Ibn Yýsuf66, como narran las fuentes 

árabes: 

 

“El sábado, 18 de ³aww×l del año 541 (23 de marzo del 1147) 

mandó þAbd al-Muÿmin acercarse a la ciudad; cercaron sus alrededores y 

levantaron sus escalas sobre el muro, subieron por ellas y entraron en 

Marrakus al asalto por la puerta de Ayl×n y mataron a todos los Lamtuníes 

que encontraron. Se encastilló su emir, Is¬×q, con sus jeques […] dentro 

de la alcazaba, conocida por el Alcázar de Piedra, del que se apoderó Abý 

Mu¬ammad þAbd al-Muÿmin aquel día; luego se apoderó por la fuerza de 

su alcazaba y de los que se encastillaron en ella. Los restantes de ellos se 

defendieron en una gurfa –cámara alta-, que había sobre la puerta de þAl÷ 

Ibn Yýsuf y pidieron el perdón y el amán, que no se les concedió, y se 
                                                 
62 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 275, 277. 
63 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 543. 
64 Ibídem. Pág. 543. 
65 Ibídem. Pág. 544. Traducción: “Un cuerpo de tropas europeas que el gobierno almorávide había puesto 
a su servicio, aborreciendo el cansancio de tan largo sitio, libera una de las puertas de la ciudad a þAbd al-
Muÿmin, por la promesa de éste de concederles su favor. Fue por esta puerta, llamada B×b Agm×t, por la 
que los almohades entraron, espada en mano, y arrasaron la ciudad con fuerza”. 
66 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 104. 
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entregaron al juicio de þAbd al-Muÿmin, que mató de ellos a quien le llegó 

la hora, y sobrevivió el que All×h quiso que viviese”67. 

 

Por tanto, según nos narra Ibn þI²×r÷, el 24 de marzo del año 114768 los 

almohades, dirigidos por  þAbd al-Muÿmin69 lograron tomar la ciudad después de nueve 

meses y dieciocho días70 de asedio71. La duración de éste fue tal debido a la gran 

dificultad por parte de los almohades para tomar la capital almorávide a causa de la 

fortaleza de sus murallas72. Este mismo episodio, que supone no sólo la caída de 

Marrakech en manos de los almohades, sino también el fin de la dinastía almorávide, 

aparece también recogido en el RawÅ al-QirÐ×s de Ibn Ab÷ Zarþ. Sin embargo, este autor 

trata el hecho de forma más somera y menos grandilocuente que otras fuentes árabes: 

 

“Y el 18 de ³aww×l, sábado (23 de marzo del 1147), ganó þAbd al-

Muÿmin a Marr×ku¹, después de enconada guerra y de grandes derrotas de 

los almorávides; cogió a su emir Is¬×q Ibn þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, y 

lo mató; el mismo mes le enviaron delegados de todas las cábilas de 

Ma½mýda, y se consolidó su poder en al-Magrib, no quedándole ningún 

competidor”73. 

 

6.1.1.- Las construcciones palatinas de Marrakech: El Qa½r al-©a¥ar y el Palacio de 

þAl÷ Ibn Yýsuf 

 

 Como ya se ha comentado, cuando en 1070 es fundada la ciudad de Marrakech, 

ésta se organiza en torno a dos núcleos: el palatino, correspondiente al Qa½r al-©a¥ar de 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y el ámbito urbano, constituido por el germen de la futura mad÷na, 

desarrollada alrededor de la mezquita aljama. Sendos espacios fueron evolucionando a 
                                                 
67 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág.280. 
68 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 165. También en IBN ‘IDARI: Op. cit. Pág. 280, 283 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos 
de taifas y las invasiones magrebíes. Pág. 188. Sin embargo, Torres Balbás adelanta un año la toma de 
Marrakech por los almohades, situándola en el año 1146 (TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y 
almohade. Pág. 8). 
69 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 278. 
70 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 278. Sin 
embargo, Ibn al-A£÷r sostiene que la duración del asedio de Marrakech fue de once meses y no de nueve 
(IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 543). 
71 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 101. 
72 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 279. 
73 IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Págs. 378-379. 
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lo largo de la época almorávide hasta dar forma a la gran capital del Imperio 

norteafricano. En concreto, la zona palatina, que había surgido en su origen casi como 

un asentamiento militar, fue poco a poco convirtiéndose en un centro refinado de gran 

influencia andalusí con la construcción por parte de þAl÷ Ibn Yýsuf de un suntuoso 

palacio junto al alcázar levantado por su padre. 

 

 Sin duda el Qa½r al-©a¥ar fue la primera construcción que los almorávides 

realizaron en Marrakech, en torno a la cual (y más concretamente hacia el Este) se 

distribuyó el resto de la mad÷na, que en origen contó únicamente con unas pocas casas 

de adobe74. La íntima relación que existe entre esta fortaleza y el momento de la 

fundación de la capital almorávide ha llevado a señalar la misma fecha para su 

construcción y para el establecimiento de los beréberes en la ciudad en el año 107075. 

Deverdun ha señalado esta unión intrínseca aludiendo a que el hecho de que se llevara a 

cabo la construcción del Qa½r al-©a¥ar en piedra implica que Marrakech se pensó desde 

un principio como una verdadera fundación, un asentamiento, y no sólo como un puesto 

militar provisional76. Por otra parte, podemos ver esta identificación entre el Qa½r al-

©a¥ar y la fundación de Marrakech en las fuentes árabes, como ha quedado recogida en 

un fragmento del texto de Ibn þI²×r÷ del siguiente modo: 

 

“Se empezó la fundación de Marrakech con el Alcázar de piedra”77. 

 

Este mismo fragmento ha sido recogido de forma más amplia en un artículo de 

Leví-Provençal traducido al árabe por A¬mad al-Tawf÷q78: 

 

وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة في الثالث والعشرين لرجب "

ابتدئ بأساس مراآش وذلك قصر الحجر وشرع الناس في بناء الدور 

  "دون السور
                                                 
74 IBN ‘IDARI al-Marr×ku¹÷: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 41. 
75 Ibídem. Pág. 40. Gracias a la aparición de esta fuente árabe, se han fijado tanto la fundación de 
Marrakech como la construcción del Qa½r al-©a¥ar en el año 1070. Sin embargo, en la historiografía más 
antigua que basaba sus investigaciones en el texto del RawÅ al-QirÐ×s, se adelanta la fecha de ambos 
acontecimientos casi diez años (IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 267). 
76 DEVERDUN, G.: Marrakech. Des origines a 1912. Pág. 55. 
77 IBN ‘IDARI al-Marr×ku¹÷: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 40. 
78 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 24. Traducción: “En el 23 de ra¥ab del año 
462 comenzó la fundación de Marrakech y también del Qa½r al-©a¥ar y comenzó la gente a rodearlo sin 
muralla”.  
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Si hacemos un análisis de este segundo texto, además de la identificación de la 

fundación de Marrakech con la construcción del Qa½r al-©a¥ar, pueden extraerse otros 

datos interesantes, como el corroborar la afirmación de que la mad÷na comenzó a 

extenderse alrededor de esta construcción y la ausencia de muralla de la ciudad en un 

origen, siendo el único recinto amurallado la fortaleza de piedra, cuya cerca se levantó 

en tres meses79. 
 

Tanto en las fuentes árabes80 como en la historiografía81 se narra cómo el propio 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n participó directamente en la construcción de esta fortaleza, al igual 

que en la primera mezquita con la que contó la ciudad82. No obstante, la importancia del 

Qa½r al-©a¥ar no radica únicamente en ser la obra más antigua de esta dinastía en la que 

fue su capital, sino que además tiene otra significación histórica mucho más profunda. 

Hasta ese momento, los almorávides habían sido un pueblo conquistador de territorios 

que previamente habían sido ocupados, aprovechando las ciudades que ya habían sido 

fundadas por otras tribus beréberes, que fueron convertidas en varias ocasiones en las 

primitivas capitales de su naciente Imperio. Sin embargo, en el momento que las tropas 

de Abý Bakr llegan al llano de Marrakech en el año 1070 y es dada la orden de levantar 

el Qa½r al-©a¥ar, los almorávides fundan su primera ciudad propiamente dicha, 

suponiendo este hecho el paso definitivo de una sociedad nómada y rural a una 

sedentaria y urbana. Otra significación de esta construcción ha sido recogida por 

Jacques Meunié y Henri Terrasse: 

 

“Il est la borne, solidement ancrée dans le sol, à partir de laquelle 

l’œuvre a été édifiée; il reste le témoin de la décision prise par Yousuf, de 

sa volonté de se fixer, de conserver définitivement pour lui-même le 

                                                 
79 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 24. También en DEVERDUN, G.: 
Marrakech: des origines a 1912. Pág. 55. 
80 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 37. También en IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 267. 
81 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Págs. 105-106. 
82 Tradicionalmente se había creído que la primera mezquita aljama de Marrakech (la construida por 
Yýsuf Ibn T×¹uf÷n) se había levantado junto al Qa½r al-©a¥ar. Sin embargo, tras las últimas 
investigaciones, parece que este oratorio estuvo emplazado desde su origen en el sitio que después ocupó 
la gran mezquita de þAl÷ Ibn Yýsuf (TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. 
Siglos XI-XII. Pág. 95. También en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un 
arte común. Pág. 104). 
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pouvoir exercé jusqu’alors pour le compte d’Abou Bakr, d’échanger 

bientôt sa tente contre un palais, et d’assembler alentour un empire”83. 

 

 Tenemos noticia de la construcción del Qa½r al-©a¥ar por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en 

al-©ulal al-Maw¹iyya, donde se narra del siguiente modo: 

  

“Al quedarse Yýsuf Ibn T×¹uf÷n encargado del gobierno, como rey, 

se dedicó a construir el castillo llamado Qa½r al-©a¥ar en el llano de 

Marr×ku¹: lo amuralló, le puso puertas, lo fortificó y lo embelleció”84. 

 

 Es necesario matizar la información proporcionada por esta fuente árabe, pues 

aunque fue Yýsuf Ibn T×¹uf÷n quien llevó a cabo la mayoría de las obras de Marrakech 

en el momento de su fundación, hay que tener en cuenta que no fue el único artífice de 

las mismas, ya que Abý Bakr, según narra Ibn þI²×r÷ en al-Bay×n al-Mugrib, participó 

en esta empresa durante diez meses antes de partir al desierto, dejando encargado de su 

conclusión y del gobierno de las zonas conquistadas en el Magreb a su primo Yýsuf85. 

Esta afirmación se ve reforzada por un texto de Ibn Jaldýn recogido por A¬mad Mujt×r 

al-þIb×dà86: 

 

وجعل يوسف بن تاشفين مدينة مراآش لعسكره، وللتمرس بقبائل " 

ولهذا ). أطلس(بمواطنهم بها في جبل درن ) المقيمة(مصيفة المصامدة ال

آانت مدينة مراآش منذ تأسيسها بمثابة قلعة عسكرية غير صالحة 

                                                 
83 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 26. Traducción: “Él 
[Qa½r al-©a¥ar] es el hito, sólidamente anclado al suelo, a partir del cual la obra ha sido edificada; es el 
testigo de la decisión tomada por Yýsuf, de su voluntad de fijar, de conservar definitivamente para sí 
mismo el poder ejercido hasta entonces en nombre de Abý Bakr, de intercambiar pronto su tienda por un 
palacio, y de ensamblar a su alrededor un imperio”. Esta misma idea la recoge Deverdun en 
DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 59. 
84 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 37. 
85 IBN ‘IDARI al-Marr×ku¹÷: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 42. 
86 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Págs. 116-117. 
Traducción: “Fijó Yýsuf Ibn T×¹uf÷n su campamento militar en la ciudad de Marrakech, y para luchar 
contra las tribus de los Ma½mýda al-Ma½ýfa (se estableció) con sus compatriotas en la montaña del Atlas. 
Y para esto fue la ciudad de Marrakech desde su fundación como un campamento, una fortaleza militar, 
no apta para la vida, y así construyó en ella el emir Abý Bakr Ibn ‘Umar el Qa½r al-©a¥ar o D×r al-©a¥ar 
y eso significa que los árabes tienen desde antiguo la ciudadela o la alcazaba o la ciudad fortificada”. 
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للسكني، وقد بنى فيها األمير أبو بكر بن عمر قصر الحجر او دار الحجر 

  " عند العرب من قديم القلعة او القصبة او المدينة الحصينةوهي تعني
 

De tan importante construcción sólo se han conservado algunos vestigios 

arqueológicos. Algunos autores afirman que es debido a que fue destruida por los 

almohades para levantar en su lugar su mezquita aljama87 bajo las órdenes de þAbd al-

Muÿmin en 115888, utilizando para la aljama los propios materiales del Qa½r al-©a¥ar89. 

Sin embargo, parece que para la construcción de dicha mezquita sólo fue destruido el 

Palacio de þAl÷, siendo utilizado en un principio el Qa½r al-©a¥ar por los primeros 

soberanos almohades, para convertirse después en una prisión y más tarde ser 

abandonado ubicando en su emplazamiento un cementerio90. Este primitivo uso de la 

fortaleza de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n por los almohades quedaría corroborado por el siguiente 

fragmento de ©asan ¤il×b sobre la obra de þAbd al-Muÿmin y la localización de la 

primera Kutubiyya en el ámbito palatino almorávide, donde ambas construcciones 

aparecen comunicadas entre sí mediante túneles91: 

 

 الجامع، ولما أآمل عبد المؤمن بناءه وشرع في بناء المسجد"

  ..."صنع فيه نفقين يدخل من القصر إليهما ومنهما إلى الجامع
 

Estos túneles se corresponderían seguramente con los hallados en el bastión 

Sureste de la fortaleza, en cuyo interior se localizó una rampa que ascendía en torno a 

un machón central cuadrangular, y que contaba con dos accesos: el situado en la parte 

más elevada comunicaba la primera mezquita de la Kutubiyya y el bastión, mientras que 

el de la parte inferior permitía el acceso al interior de la fortaleza, tras un pequeño 

recorrido a través del muro Este92. 

 

                                                 
87 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 84. 
88 SAÏD, M.: La Koutoubia comme repère architectural de Marrakech. Pág. 33. También en 
BENSILMAN HASSAR, J.: Le monument de la Koutoubia: quelques rappels. Pág. 40. 
89 AL-MAG¶RØ, M.: ¤×miþ al-Kutubiyya al-¢×n÷ wa mak×natuhu f÷-l-þim×ra al-D÷niyya al-Muwa¬idiyya 
þala þahd þAbd al-Muÿmin. Pág. 18. 
90 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 25. 
91 ¤IL¶B, ©.: al-Maq½ýra al-M÷k×n÷kiyya al-Muta¬araka bi-Mas×¥id Marr×ku¹. Pág. 10. Traducción: “Y 
emprendió la construcción de la mezquita aljama, y cuando completó þAbd al-Muÿmin su construcción 
hizo en ella dos túneles para entrar desde el alcázar en ellos y desde ellos en la aljama…”. 
92 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 31. 
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Planta del bastión Sureste del Qa½r al-©a¥ar (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques 

a Marrakech. Fig. 13) y restos del bastión en la Puerta de þAl÷ 
  

Los restos del Qa½r al-©a¥ar fueron recuperados en parte gracias a los trabajos 

de excavación realizados en el solar de la primera mezquita de la Kutubiyya durante la 

época del Protectorado francés por Jacques Meunié y Henri Terrasse93. Durante los 

mismos fue posible estudiar parte de la muralla (un total de 300 metros en la que se 

disponen 12 bastiones94), de la que se conserva en pie el ángulo Sureste, así como una 

pequeña fuente situada junto al bastión Este de la primitiva puerta de la fortaleza 

localizada en el lado Sur. Parece que la planta del conjunto era cuadrangular95, aunque 

para asegurarlo sería necesaria una nueva excavación arqueológica que lo corroborase, 

ya que la parte excavada en los años cincuenta fue bastante limitada. 

 

                                                 
93 La memoria de estos trabajos arqueológicos se encuentra publicada en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: 
Recherches archéologiques a Marrakech.  
94 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 15. 
95 Ibídem. Pág 80. 
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Plano de los trabajos de excavación en la primera Kutubiyya (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 

archéologiques a Marrakech. Pág. 6) 
 

En lo referente a la muralla Sur, ésta medía 218 metros de largo96. Estaba 

formada por dos muros paralelos de morrillo97 (de ahí el nombre de “Alcázar de 

piedra”) de un metro de espesor98, separados por un espacio relleno con arcilla roja, 

alcanzando una potencia total de casi 3 metros. Refiriéndose al empleo de este material, 

©×mid Tr÷k÷ plantea la hipótesis de un origen subsahariano, ya que su uso constituye 

                                                 
96 Ibídem. Pág. 13. También en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 57. Según 
Quentin Wilbaux la medida de esta muralla es de 216 metros, es decir, 400 codos almorávides (1 codo 
almorávide=0,54 metros, frente al codo almohade=0,64 metros) (WILBAUX, Q.: La médina de 
Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 180). 
97 “Morrillo: Canto rodado” (PANIAGUA SOTO, J. R.: Vocabulario básico de arquitectura. Pág. 222). 
En la historiografía francesa se emplea el término de “moellon” para el tipo de piedra empleada en las 
construcciones almorávides, cuya traducción literal es “morrillo”, por lo que en ocasiones emplearemos 
esta terminología al referirnos al sistema constructivo de los beréberes. 
98 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 11. 
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una novedad en el Magreb99. Teniendo en cuenta que el movimiento almorávide 

proviene de las tribus nómadas establecidas en la zona de Mauritania y que estos 

beréberes comenzaron su expansión hacia los reinos del Sur, no sería extraño pensar en 

dicho origen para un modo de construir que será repetido en las más importantes obras 

almorávides. 

 

 
Muro del Qa½r al-©a¥ar conservado junto a la primera Kutubiyya 

 

 Este mismo material fue empleado por los almorávides en la construcción de sus 

fortalezas en la montaña (T×sgimýt, Amergo) o en el alminar de þAl÷, en la propia 

ciudad de Marrakech, como recogen los arqueólogos Jacques Meunié y Henri Terrasse, 

quienes añaden además algunas apreciaciones a este sistema constructivo: 

 

“Les moellons dégrossis sont liaisonnés par de forts joints de 

mortier de chaux: en quelques points de la face extérieure du rempart se 

remarquent encore de petits cailloux qui ont été enfoncés dans l’épaisseur 

du joint; cette disposition rappelle celle qui subsiste aux bastions du 

                                                 
99 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Págs. 94-95. 
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Tasghimout, où le choix de cailloux noirs lui confère presque un aspect 

décoratif. Il semble que ce mode de renforcement des joints pourrait être 

une habitude almoravide”100. 

 

 Sin embargo, en otras construcciones como en la citada fortaleza de T×sgimýt, 

las piedras se combinan en altura con el hormigón, algo que no se ha detectado en el 

caso del Qa½r al-©a¥ar, aunque hay que tener en cuenta que este alcázar fue 

completamente devastado por los almohades, por lo que cabría pensar que este otro 

material pudiera haberse empleado en las partes altas de los muros101. De este modo, 

quedaría además completamente justificada la forma de los cuatro bastiones situados en 

la muralla Sur, todos ellos rectangulares, de 7 metros de frente y 3 de saliente, de los 

cuales pueden verse aún los arranques en algunos casos. Estos eran macizos, al menos 

en su parte inferior, aunque no se descarta la posibilidad de que en altura pudiesen 

contar con alguna habitación, y estaban espaciados regularmente a lo largo de la línea 

del muro102.  

  
Bastiones del muro Sur, Qa½r al-©a¥ar 

                                                 
100 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Págs. 11-12. Traducción: “Los morrillos desbastados se unen 
por fuertes juntas de mortero de cal: en algunos puntos de la cara exterior de la muralla se notan aún 
pequeñas piedras que fueron encajadas en el espesor de la junta; esta disposición recuerda a la que 
subsiste en los bastiones de T×sgimýt, donde la elección de piedras negras le confiere casi un aspecto 
decorativo. Parece que este modo de refuerzo de las juntas podría ser una costumbre almorávide”.  
101 Sin embargo, es muy significativo el hecho de que en todas las fuentes los autores se refieran a la 
construcción de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n como el “alcázar de piedra”, resaltando la utilización de este material 
para sus muros (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 13). 
102 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Págs. 12-13, 80. 
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 En el citado lienzo de muralla se abría el primitivo acceso de la fortaleza por el 

lado Sur103. La puerta se situaba en la línea del muro y sobresalía hacia el exterior 

defendida por dos bastiones, de los cuales Meunié y Terrasse localizaron el Este (W1 

del plano). El ancho de esta torre es de 8,10 metros (=15 codos) y sobresale 3,20 metros 

(=6 codos) de la línea de muralla104. Dos pilares delimitan el espacio de la puerta 

propiamente dicha, que era de acceso directo, sin presencia de recodo105. Sobre estos 

pilares se asentarían seguramente los arcos que conformarían el vano. Ante este espacio 

rectangular se dispone otro abierto delimitado por los muros de los bastiones, que en la 

parte más externa cuentan con un retranqueamiento generando una especie de pórtico. 

Tanto al Sur como al Este y siempre hacia el exterior de la puerta, dos nichos 

semicirculares estaban horadados en el bastión W1. Este motivo vuelve a repetirse en la 

gran puerta de T×sgimýt, aunque parece que su origen no es almorávide, sino oriental106. 

En el caso de la fortaleza del Atlas este elemento decorativo se encuentra sólo al interior 

de la puerta, mientras que en el Qa½r al-©a¥ar se emplea únicamente al exterior de la 

misma. 

 

                                                 
103 Puesto que las excavaciones arqueológicas sólo se han realizado en el lado Sur del Qa½r al-©a¥ar y 
parte en el Este, donde no han aparecido vestigios de ningún otro acceso, y debido al carácter militar que 
caracteriza a esta primera construcción de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, es plausible afirmar que el “Alcázar de 
piedra” no contaba con ningún otro acceso más que el conocido en el Sur, aunque esta hipótesis tendría 
que ser corroborada por futuras excavaciones arqueológicas. Sin embargo, Meunié y Terrasse aventuran 
que la fortaleza podía contar con un acceso a cada lado, y que si esto fuese así, el situado en el lado Oeste 
estaría ubicado casi enfrente de la antigua B×b al-Majzan de la muralla, que permitía el acceso al área 
palatina en época almorávide (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. 
Pág. 25). Por otra parte, Deverdun afirma que el acceso del lado Este sería bastante probable, ya que es el 
lado por el que se abriría a la ciudad (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 57). 
104 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 180-181. 
105 Esta ausencia de recodo que puede entenderse como un arcaísmo se debe a que ésta fue la primera 
puerta construida en la ciudad, siendo por tanto la de mayor antigüedad (WILBAUX, Q.: La médina de 
Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 194). 
106 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 15. El paralelo más 
cercano a este motivo ornamental lo encontramos en la Qalþa de los Ban÷ ©amm×d, del siglo XI, en 
Argelia (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 58). También en TERRASSE, H.: L’art 
de l’empire almoravide: ses sources et sou évolution. Pág. 29. 
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Puerta Sur del Qa½r al-©a¥ar (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. 

Pág. 14) 
 

Según se representa en el plano que proporcionan los dos arqueólogos en su obra 

Recherches archéologiques a Marrakech, al interior del bastión Este se disponía una 

rampa con escalera, que conduciría a una habitación situada en la parte superior, cuya 

finalidad no era otra que proporcionar la defensa de la puerta. Sin duda, desde esta 

escalera se accedería también al camino de ronda que circundaría toda la muralla del 

Qa½r al-©a¥ar107. 

 

Al Norte del bastión W1 se dispone un pequeño estanque o fuente en forma de 

semicírculo, con radio de 3,25 metros (=6 codos)108, el cual está irrigado por una 

acequia que penetra en el Qa½r al-©a¥ar a través del bastión de la puerta, tal y como se 

observa en el plano general de los trabajos arqueológicos. El agua entraba a través de un 

tubo dispuesto en el centro del estanque y la sobrante era recogida por otra tubería 

situada al exterior. La alberca está realizada en ladrillos, los cuales se unen con 

abundante mortero de cal, combinado con fragmentos de ladrillo o piedra, dispuesto en 

tres capas cada vez más finas, y que al final se recubre por una delgada película de 

cal109. Rodeando el estanque hay una acera también de ladrillos de la que nacen cuatro 

                                                 
107 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 17. 
108 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 180-181. 
109 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 17. 
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pilares, de los cuales sólo fueron hallados tres en la excavación, con semicolumnas 

adosadas en sus lados menores donde reposaban las arcadas geminadas que bordeaban 

el estanque110. Se desconoce si estos arcos sustentaban algún tipo de cubierta o el 

estanque estaba construido al aire libre111. En su parte recta cuenta con dos escalones, y 

en el centro de la misma aparece un pilar de mayor tamaño que los otros, que cuenta con 

un nicho plano en el lado que mira al estanque, elemento decorativo que está presente 

en el resto de pilares, pero en ese caso en el lado opuesto a la alberca, que seguramente 

estaban rematados en su parte superior con un arco. Este motivo es también de origen 

oriental, al igual que el que decora la puerta de acceso a la fortaleza112. Pilares y muros 

estaban recubiertos de un enlucido liso en dess113.   

 
Estanque junto al bastión W1, Qa½r al-©a¥ar (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques 

a Marrakech. Pág. 16) 
 

                                                 
110 Estas arcadas reposaban en su parte central sobre otra columnilla, de la cual se ha hallado la base, 
representada por un agujero en el suelo. Estaban compuestas de un material negruzco fijado por un 
machón interno de mortero de cal, revestido de aceite o jabón, imitando de este modo el mármol 
(MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Págs. 17-18). 
111 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 18. 
112 Ibídem. Pág. 17. 
113 El dess es un enlucido hecho a base de mortero de cal que ha sido alisado cuidadosamente 
introduciendo para su realización jabón o aceite (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 
archéologiques a Marrakech. Pág. 27). Esta técnica de enlucido es muy frecuente en las construcciones 
domésticas almorávides, empleándose sobre todo para recubrir muros o solería.  
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Durante una reforma posterior realizada en este estanque se construyó un 

pequeño muro haciendo las veces de banqueta de ladrillo, localizado a la altura media 

de los pilares y orientado hacia el interior del semicírculo. Este poyo estaba decorado 

con pinturas geométricas en rojo sobre un fondo ocre amarillento, localizándose en él la 

mayoría de las encontradas en la excavación114, las cuales estudiaremos al hablar de los 

fragmentos conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Rabat. El mismo tipo 

de ladrillo que encontramos en este pequeño muro del estanque apareció en una 

estructura hallada al Noroeste, consistente en un pilar cuadrado con dos escalones y un 

fragmento de suelo en dess, sobreelevados con respecto al estanque en unos treinta 

centímetros, y que seguramente estaría asociada a esta construcción115. G. Deverdun 

plantea la hipótesis de que este elemento podía tratarse de una fuente o la sala fría de un 

baño, y que seguramente habría estado cubierta para proteger de ese modo las 

pinturas116. 

 

No se sabe con exactitud si la construcción de este estanque fue obra de Yýsuf 

Ibn T×¹uf÷n o de su hijo þAl÷. Lo único que sabemos por las evidencias arqueológicas es 

que la fábrica del mismo es de época almorávide por las características y las medidas de 

los ladrillos utilizados, pero que es posterior a la muralla del Qa½r al-©a¥ar, puesto que 

los ladrillos están aplicados contra las piedras del bastión y no insertados entre éstas117. 

Sin embargo, debido al carácter ornamental de este conjunto, parecería lógico que se 

trate de un añadido de þAl÷ Ibn Yýsuf a la fortaleza de su padre, que fue concebida en un 

origen con una finalidad estrictamente militar, tal y como plantea G. Deverdun: 

 

“Ce charmant édicule représente peut-être la première réaction du 

jeune sultan contre l’austérité de la casbah paternelle en attendant que sou 

nouveau palais soit terminé”118. 

 

Entre el resto de construcciones que seguramente estaban situadas en el interior 

de la fortaleza de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, una de las primeras levantadas fue D×r al-Sikka o 

                                                 
114 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 18. 
115 Ibídem. Pág. 18. 
116 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 97. 
117 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 19. 
118 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 98. Traducción: “Este encantador edículo 
representa quizá la primera reacción del joven sultán contra la austeridad de la Qa½ba paterna mientras 
que su nuevo palacio fue terminado”. 
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“Casa de la Moneda”, en la cual se acuñaban los dirham y dinares almorávides, 

primeramente en el nombre de Abý Bakr hasta la fecha de su muerte (noviembre de 

1087)119, para hacerlo después en el de su primo Yýsuf120. En al-Bay×n al-Mugrib se 

fija la fecha de la construcción de este edificio en el año 1071-1072121, además de 

proporcionar algunos datos sobre estas monedas almorávides: 

 

 “Hizo el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n la casa de la moneda en Marr×ku¹, 

y acuñó en ella la ceca de los dírhemes redondos, de dirhem y medio de 

peso cada uno a razón de veinte dírhemes la onza, que es el dirham 

yawhar÷ conocido en este nuestro tiempo, y acuñó dinares de oro a nombre 

de Abý Bakr b. þUmar este mismo año”122. 

 

Otro elemento que se encontraba en el interior de la fortaleza de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n era la prisión. Estaba ubicada en el actual emplazamiento de la tumba de S÷d÷  

þAl÷ Ibn Q×sim123. Seguramente fue en este lugar donde fue encarcelado el médico 

andalusí Abý Marw×n þAbd al-Malik Ibn Zahr en época de þAl÷ (en el año 1140124), ya 

que el emir reutilizaría la cárcel construida por su padre125. De igual modo es muy 

probable que fueran encarcelados en esta prisión tanto Ibn al-þAr÷f como su maestro 

Abý-l-©akam Ibn Barra¥×n antes de morir, quienes fueron arrestados en al-Andalus en 

1141 para ser llevados a Marrakech por orden de þAl÷ Ibn Yýsuf tras ser denunciados 

por los alfaquíes andalusíes126. 

 

 Parece que dentro del Qa½r al-©a¥ar existió un cementerio real donde fue 

enterrado a su muerte en septiembre de 1106 Yýsuf Ibn T×¹uf÷n127, siguiendo el ejemplo 

                                                 
119 IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 259. Parece que esta fecha sobre la muerte de Abý Bakr es 
exacta, a pesar de que la fuente del RawÅ al-QirÐ×s no resulta en ocasiones muy fiable. Sin embargo, en 
este caso se conservan dinares acuñados con su nombre hasta ese año.  
120 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 95. También 
en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 73. 
121 IBN ‘IDARI al-Marr×ku¹÷: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 
47. También en ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 49, 58. 
122 IBN ‘IDARI al-Marr×ku¹÷: Op. cit. Pág. 47. 
123 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 25. 
124 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 144. 
125 þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-Mur×biÐ÷n. Pág. 600. También en BEN³ARØFA, M.: ©awla 
al-Kutubiyya wa ujt÷ha. Pág. 60. 
126 NWYIA, P.: Note sur quelques fragments inédits de la correspondance d’Ibn al-þAr÷f avec Ibn 
Barraj×n. Pág. 217. 
127 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín.  
Pág. 96. 



 194 

de los omeyas cordobeses, en una tumba bajo una qubba128. No se sabe muy bien dónde 

estaba ubicado este enterramiento, pero se conserva en Marrakech un lugar a 200 metros 

al Sur de la Kutubiyya donde se venera la tumba del emir almorávide, que consiste en 

un recinto cuadrado en cuyo centro se encuentra un bloque de adobe encalado en forma 

de prisma orientado de Este a Oeste, de 3 metros de largo por 0,80 metros de base y 

altura, donde no hay ningún texto labrado129. Sin embargo, si realmente ese lugar se 

correspondiese con la tumba original de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, su ubicación no habría 

estado en el interior de la fortaleza almorávide, aunque sí en sus cercanías130. 

 

 
Tumba de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, Marrakech 

 

Posteriormente, edificó þAl÷ una puerta monumental para dignificar la fortaleza 

construida por su padre, conocida con el nombre de Puerta de þAl÷. Puede que esta obra 
                                                 
128 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 81. 
129 Ibídem. Pág. 82. 
130 No podemos saber si realmente este humilde “mausoleo” se corresponde con la tumba de Yýsuf Ibn 
T×¹uf÷n. En este caso tan sólo contamos con el argumento de la tradición oral, que no siempre se 
corresponde de forma fiel con la realidad, aunque es probable que encierre algo de verdad. 
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fuese una de las del conjunto de reformas realizadas por þAl÷ en el Qa½r al-©a¥ar que 

Basilio Pavón Maldonado sitúa en el año 1132131. Por su ubicación en uno de los 

extremos de la fortaleza es obvio que no permitía el acceso a ésta. Su función, por tanto, 

no era otra que la de ser un acceso monumental situado junto al barrio reservado al 

soberano (el Palacio de þAl÷), localizado al Sur de la antigua fortaleza132. De este modo, 

þAl÷ Ibn Yýsuf dignificaba la construcción de su padre a la vez que su propio palacio, 

anclando su gobierno en el de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, y consolidando de este modo su 

discutido ascenso al trono en detrimento de su hermano mayor Abý Bakr. Por otra parte, 

Deverdun le otorga también una finalidad administrativa, atribuyéndole la función de 

ser el lugar donde la guardia recibiría a los visitantes del palacio antes de conducirlos 

ante el príncipe133. 

 

El material de construcción es el mismo que la fortaleza, es decir, la piedra de 

Guéliz trabada con mortero de cal. En cuanto a su organización, se trata de un acceso 

sin recodo, en contra de lo habitual para el caso de la muralla de la ciudad, recordando 

de este modo a la puerta principal de la fortaleza de T×sgimýt y a la del propio Qa½r al-

©a¥ar. Ch. Allain y G. Deverdun han querido ver en ambos casos (así como en la 

fortaleza de Amergo) una reminiscencia de las construcciones militares de la Europa 

cristiana, sosteniendo que la ausencia de recodo es un signo de arcaísmo134. 

 
Puerta de þAl÷, Qa½r al-©a¥ar 

                                                 
131 PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. 
Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 34. 
132 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 31. 
133 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 93. 
134 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 125. 
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Su pasillo estaba enmarcado por dos grandes arcos de medio punto, del que se 

conserva el arranque del ubicado al Sur (las dos primeras dovelas), por lo que el 

conjunto ha recibido la denominación de Qaws al-©a¥ar (Arco de Piedra)135. El interior 

de la puerta, de 10,60 metros de largo136, está realizado en mampostería, y sobre su 

muro Este quedan restos de tapial del arranque de su cubierta, que parece que no era 

abovedada, al contrario que el resto de puertas almorávides, donde el cerramiento más 

usado era la bóveda de medio cañón. En este caso parece que una simple techumbre 

horizontal cubría el espacio del pasillo y soportaba la habitación situada en la planta 

alta137, a la que se accedería por las escaleras encontradas en el bastión del ángulo138. El 

lado Oeste de la puerta es diferente, estando todo él realizado en morrillo, originando 

unos muros de 2 metros de espesor que envolvían el bastión Sureste de la fortaleza, 

reforzándolo y alargándolo para poder aumentar de este modo la altura de la torre sobre 

la puerta139. 

 

  
Detalle del arranque del arco y arranque de la cubierta, Puerta de þAl÷, Qa½r al-©a¥ar 

 

 En lo que se refiere a esta torre, no está muy clara su altura real. Lo más 

probable, tal y como afirman J. Meunié y H. Terrasse140, es que ésta no sobrepasase la 

de los demás bastiones del Qa½r al-©a¥ar. Sin embargo, citan en su obra un grabado de 

                                                 
135 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 92. 
136 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 30. Por el contrario, Wilbaux sostiene que el ancho de la 
puerta es de 10,80 metros (=20 codos) (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces 
urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Págs. 180-181). 
137 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 30. 
138 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 93. 
139 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Págs. 30-31. 
140 Ibídem. Pág. 31. 
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principios del siglo XIX, obra de Ali Bey el-Abbasi, también recogido por Deverdun141, 

donde aparece representada con tres o cuatro pisos y de forma cuadrada, a los cuales 

este autor atribuye una cronología bastante posterior a la época almorávide en caso de 

que hubiesen existido142.  

 

 
Grabado de Ali Bey el-Abbasi (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Lámina XVIII) 

 

Con respecto a esta cuestión, G. Deverdun publicó un artículo estudiando una 

estampa de Marrakech realizada en 1641 por Adriaen Matham, en la que se representa 

la qa½ba vista desde el Este y sitúa en su centro, en el que sería el emplazamiento del 

Qa½r al-©a¥ar, una alta torre cuadrada que por su perfil no puede ser identificada con el 

alminar de la Kutubiyya. Por tanto, sostiene Deverdun que se trata de una torre diferente 

al minarete, aunque cuestiona la existencia de la misma basándose en la posibilidad de 

que Matham sólo quisiese equilibrar su estampa exagerando la altura de uno de los 

bastiones143. Fuese real o no la altura de la torre de Matham, fue copiada por todos los 

autores que posteriormente hicieron vistas de Marrakech, al menos hasta 1768, pues en 

los grabados a partir de esta fecha deja de representarse, por lo que de haber existido 

dicha torre, habría desaparecido en esa fecha144. Aunque el grabado citado por J. 

Meunié y H. Terrasse es posterior, no cabe duda de que el autor se basó para su 

representación en esta primera estampa de Matham, al igual que lo hizo Evaristo 
                                                 
141 DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 92-93. 
142 Ibídem. Págs. 92-93. 
143 DEVERDUN, G.: A propos de l’estampe d’Adriaen Matham: Palatium magni regis Maroci in 
Barbaria (Vue de la Casbah de Marrakech en 1641). Pág. 215. 
144 Ibídem. Pág. 215. 
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Ventora, cuyo grabado recoge también Deverdun en su artículo. Pero fuera cual fuere la 

altura de la torre, parece que la Puerta de þAl÷ constituyó el último reducto de la 

resistencia almorávide frente a los almohades antes de que estos tomasen la ciudad de 

Marrakech145.  

 

 
Vista de la Qa½ba de Marrakech por Matham (DEVERDUN, G.: A propos de l’estampe d’Adriaen 

Matham: Palatium magni regis Maroci in Barbaria (Vue de la Casbah de Marrakech en 1641). Fig. 1) 
 
 

 
Grabado de Evaristo Ventora (DEVERDUN, G.: A propos de l’estampe d’Adriaen Matham : Palatium 

magni regis Maroci in Barbaria (Vue de la Casbah de Marrakech en 1641). Fig. 4) 
 

                                                 
145 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 32. 
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 En época de þAl÷ Ibn Yýsuf el emir construyó un suntuoso palacio junto al Qa½r 

al-©a¥ar erigido por su padre del cual sólo se conservan algunas ruinas, ya que fue 

destruido para levantar en su lugar la nueva aljama almohade y sus muros quedaron 

muy arrasados con los cimientos de los pilares de la sala de oración146, por lo que ha 

resultado imposible presentar un plano de conjunto de las construcciones almorávides 

levantadas por þAl÷ en esa época147. La elección de este emplazamiento para la primera 

Kutubiyya se debe tanto a una causa política como a una más profunda religiosa: la 

primera está relacionada con la demostración del triunfo militar y político de la nueva 

dinastía bereber sobre los almorávides, mientras que la segunda de ellas responde al 

principio religioso de la austeridad almohade frente a la ostentación y suntuosidad a la 

que se había llegado durante el gobierno almorávide, como ha recogido K. Heinz al 

hablar de la crítica que habían hecho los almohades de la pompa de las mezquitas 

almorávides y de los palacios de þAl÷ Ibn Yýsuf148. De este modo, con el emplazamiento 

de la aljama almohade sobre las construcciones palatinas de los almorávides se 

consolida la supremacía política, militar y religiosa de los nuevos dirigentes de 

Marrakech. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los almohades para borrar las 

huellas de las construcciones de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y de þAl÷ Ibn Yýsuf, se ha 

documentado parte del suntuoso Palacio de þAl÷ en las excavaciones de Jacques Meunié 

y Henri Terrasse de los años 50. 

 

No se conoce con exactitud el momento de la realización de este palacio, aunque 

L. Torres Balbás establece su datación entre los años 1131-1132149. Esta misma fecha es 

la apuntada por J. Meunié y H. Terrasse, aunque ambos autores recogen en su texto que 

algunas fuentes árabes datan esta construcción en el año 1126150, siendo esta misma 

datación la que propone G. Deverdun como la de finalización de las obras del Palacio de 

þAl÷151: 

 

“Ces palais ont visiblement subi des remaniements: il n’est 

nullement impossible qu’ils aient été commencés avant la date donnée par 

                                                 
146 Ibídem. Pág. 27. 
147 Ibídem. Pág. 28. 
148 HEINZ GOLZIO, K.: The reformatory efforts of the Almoravid and Almohad Movements and their 
tribal backgrounds. Pág. 78. 
149 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 17. 
150 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 27. 
151 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines a 1912. Pág. 91. 
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Zerkechi (520-1126). La date donnée par Ibn Jaldýn (526/1131-1132) 

semble, pour l’enceinte elle-même, préférable à celle que donne Zerkechi 

(520/1126). Par contre, la date fournie par l’historien oriental peut 

s’appliquer à la mosquée-cathédrale”152. 

 

Lo más destacable que apareció durante los trabajos es un pequeño riy×Å, al 

igual que otro pequeño patio situado más al Norte y el arranque de algunos muros. Por 

lo general, puede decirse que todo el conjunto del palacio estaba formado por pequeñas 

salas organizadas en torno a patios, destinadas seguramente al ámbito doméstico del 

soberano, mientras que las salas de aparato estarían edificadas en otro lugar153. Es 

posible que para las necesidades oficiales se emplease el Qa½r al-©a¥ar construido por 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. Observando en su conjunto los restos del Palacio de þAl÷ y los de la 

fortaleza erigida por su padre, J. Meunié y H. Terrasse han llegado a la conclusión de 

que estas construcciones palatinas de Marrakech constituyen un paso intermedio entre 

Mad÷nat al-Zahr×þ y el Castillejo de Monteagudo154.  

 
Plano de las excavaciones en la primera Kutubiyya del Palacio de þAl÷ (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: 

Recherches archéologiques a Marrakech. Fig. 13) 

                                                 
152 Ibídem. Pág 83. Traducción: “Este palacio ha sufrido visiblemente remodelaciones: No es en absoluto 
imposible que haya sido comenzado antes de la fecha dada por Zerkechi (520/1126). La fecha dada por 
Ibn Jaldýn (526/1131-32) parece, para el mismo recinto, preferible a aquélla dada por Zerkechi 
(520/1126). En cambio, la fecha proporcionada por el historiador oriental puede aplicarse a la mezquita-
catedral”. 
153 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág 83. 
154 Ibídem. Pág 89. 
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En cuanto a las técnicas constructivas observadas durante los trabajos de 

excavación, se corresponden con las más características de época almorávide. De este 

modo, los muros estaban realizados en hormigón a base de mortero de tierra y cal155, 

mientras que las jambas y umbrales de las puertas lo estaban en ladrillo cocido. Por otra 

parte, las estancias se cubrían con un pavimento en dess bien alisado, de menor espesor 

que el de época almohade correspondiente a la mezquita156. Sin embargo, no todos los 

muros presentan el mismo grosor, así como divergen en su dirección, ya que algunos 

están orientados claramente hacia el Sur mientras que otros discurren paralelos a la 

muralla del Qa½r al-©a¥ar y a la qibla de la primera Kutubiyya, existiendo una 

desviación de cinco grados entre sendas orientaciones157.  

 

La mayoría de los restos que aparecieron durante las excavaciones 

pertenecientes al Palacio de þAl÷ estaban situados en el lado Este de la primera mezquita 

de la Kutubiyya, pues los que estaban ubicados más al Sur fueron arrasados para la 

realización de la qibla de la mezquita158. Como ya hemos apuntado, el vestigio más 

interesante es el riy×Å o pequeño patio interior, de 10,80 metros de longitud total (20 

codos)159. Su importancia radica en ser el más antiguo que se conoce en el Occidente 

musulmán160, fijándose a partir del cual una tipología que se repetirá de forma casi 

inmutable durante toda la Edad Media, pasando por el patio de crucero del Castillejo de 

Monteagudo mard×ni¹÷ hasta llegar a su máximo desarrollo en el Patio de los Leones de 

la Alhambra de Granada. Esta disposición consta de un patio con dos caminos o 

albercas161 dispuestos en forma de cruz, que generan cuatro espacios destinados a la 

                                                 
155 Ibídem. Pág. 27. 
156 Ibídem. Pág. 27. 
157 Ibídem. Pág. 28. 
158 Ibídem. Pág. 30.  
159 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 181. 
160 El origen del riy×Å está en Persia. Se ha planteado en numerosas ocasiones el modo en que esta 
tipología llega a Marruecos, estando las opiniones divididas en si ha sido a través de Egipto y Túnez o por 
una influencia andalusí. Sin embargo, los ejemplos de riy×Å conocidos en al-Andalus hasta el momento 
son posteriores al ejemplar de Marrakech, por lo que parece más probable la primera opción de haber 
penetrado a través de Egipto y Túnez, y que una vez se hubo implantado esta tipología en Marruecos 
fuese transmitida a al-Andalus. No es extraño por otra parte que esto ocurriese durante el gobierno de þAl÷ 
Ibn Yýsuf, pues es en esos años cuando las relaciones entre el Magreb y la Península se intensifican, 
aumentando por tanto las influencias andalusíes en el Norte de África y viceversa. 
161 Las albercas del riy×Å del Palacio de þAl÷ medían 2,7 metros x 1,60 metros (=5 codos x 3 codos) 
(WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 181). 
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vegetación, formando así un jardín interior, que podría equipararse con la idea del 

Paraíso de los fieles musulmanes162. Q. Wilbaux lo expresa del siguiente modo: 

 

“Le paradis est un jardin géométrique fermé sur ses quatre côtés 

par un mur élevé, du centre s’écoulent quatre fleuves qui le divisent en 

quatre parties où s’épanouit une nature foisonnante réservée aux plaisirs. Il 

y règne un printemps permanent”163. 

 

En este caso, los andenes estaban recubiertos en dess, al igual que el suelo de 

otras zonas del palacio, y en sus lados Sur y Oeste terminaban en tres escalones que 

permitían la ascensión a un perímetro sobreelevado, en el cual los espacios para la 

vegetación quedarían rehundidos. De este modo, como describen J. Meunié y H. 

Terrasse: 

 

“los paseos lisos y rectos encuadran la exhuberancia olorosa y 

coloreada de la vegetación”164.  

 

En el lado Norte, al final de uno de los caminos, puede verse un pequeño 

estanque con su centro rehundido y los bordes sobresalientes. La alberca estaba cubierta 

de un enlucido en rojo, muy característico de estos elementos durante la época 

almorávide. De ella partían una serie de canalizaciones realizadas en cerámica, que 

recorrían los dos andenes que conformaban el riy×Å, haciendo llegar el agua a los cuatro 

parterres165. Esta estructura queda perfectamente recogida en el plano que levantaron de 

la excavación J. Meunié y H. Terrasse. 

                                                 
162 Esta idea del Paraíso aparece recogida en numerosos pasajes del Corán refiriéndose al mismo como: 

“Jardines por cuyos bajos fluyen arroyos” (Corán 4, 122) 
Este mismo pensamiento extrapolado no sólo al riy×Å sino también al resto de jardines de 

Marrakech ya lo recogía Al-©asn Býbkr×w÷ en BøBKR¶WØ, Al-©asn: Tadhýr asw×r mad÷na  Marraku¹ 
wa i¹k×liyya al-Tah÷ÿa. Pág. 136. 
163 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 309. Traducción: “El paraíso es un jardín geométrico cerrado por sus cuatro lados por un 
muro elevado, por cuyo centro pasan cuatro ríos que lo dividen en cuatro partes donde crece una 
naturaleza abundante reservada a los placeres. Allí reina una primavera permanente”. 
164 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 29. 
165 Ibídem. Pág. 28. 
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Crucero del riy×Å del Palacio de þAl÷ (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Fig. 13) 
 

Las paredes de este pequeño patio, al igual que otras estancias del palacio, así 

como la fuente del Qa½r al-©a¥ar, estaban pintadas con motivos geométricos de lazos en 

rojo sobre un fondo ocre amarillo166. Este tipo de decoración es característico tanto de 

las construcciones palatinas como domésticas durante la época almorávide167, y se inicia 

en estas dependencias, lo que supone el origen de una tradición en la arquitectura civil 

de Marrakech168. De estas pinturas se conserva un fragmento en el Museo Arqueológico 

Nacional de Rabat, que analizaremos posteriormente junto a otras piezas procedentes de 

este solar. 

 

Una estructura muy similar a la anterior puede verse todavía en la gran 

explanada que se encuentra ante la primera mezquita de la Kutubiyya. Este lugar estuvo 

habitado desde la época almorávide hasta un momento muy tardío, por lo que resulta 

harto complicado establecer a qué momento pertenecen los restos allí excavados. 

Aunque no puedan adscribirse con seguridad a la época almorávide debido a la diferente 

orientación de los muros con respecto a los del Palacio de þAl÷, queremos recogerlos 

aquí por la trascendencia de la tipología del riy×Å almorávide en la propia ciudad de 

Marrakech.  

                                                 
166 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et sou évolution. Pág. 31. 
167 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 16. 
168 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág 83. 
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Excavación de un riy×Å junto a la primera Kutubiyya 

 

Este ejemplar cuenta con los dos caminos que se cruzan en el centro, dividiendo 

lo que sería la zona de un pequeño patio o jardín en cuatro partes, destinadas 

seguramente a la vegetación. A su vez, cuenta con galerías en sus lados laterales, en las 

que los arcos están sostenidos por pilares de ladrillo o columnas de mármol169. En el 

caso de este pequeño patio, el soporte encargado de sustentar los tres arcos que 

conformaban el pórtico es el pilar de ladrillo170, siendo el más característico de la época 

almorávide, generalizándose después su uso.  

 

                                                 
169 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 96. 
170 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Págs. 17-18. 
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Arranque de los pilares de ladrillo del riy×Å ante la primera Kutubiyya 

 

Tras el pórtico lateral, en el caso de este nuevo palacio marr×ku¹÷, se abre una 

estancia en cuyo centro se dispone un surtidor formado por tres cuadrados concéntricos, 

del que brotaba el agua a través de una pequeña canalización situada en la mitad. De él 

partían unas canalizaciones que trasladaban el agua hacia el crucero, desde donde se 

repartía a los cuatro parterres, del mismo modo que sucedía en el caso del pequeño riy×Å 

del Palacio de þAl÷. 

 

 
Detalle del surtidor en la sala junto al riy×Å del palacio ante la primera Kutubiyya 

 

Al Este del riy×Å apareció un nuevo patio en la excavación arqueológica junto a 

la puerta de la primera mezquita almohade. Todo él cuenta con un suelo en dess y está 
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rodeado por una acera de ladrillos dispuestos en horizontal en los lados Norte y Sur. 

Contaba con cuatro pilares de ladrillo en los lados menores, lo que lleva a pensar que 

estaban cubiertos, haciendo las veces de pequeños pórticos. Seguramente estos soportes 

se rematasen con capiteles reaprovechados de construcciones anteriores, pues entre los 

restos de la excavación apareció un capitel omeya del siglo X. El conjunto se 

estructuraba en torno a una alberca, también enlucida en rojo171, y en su lado Sur se 

abría una puerta172.  

 

 
Patio Este y riy×Å del Palacio de þAl÷ (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Fig. 13) 
 

En otras zonas de la excavación aparecieron otros pequeños surtidores, 

realizados en ladrillo, de forma circular, como el que puede verse en el plano de J. 

Meunié y H. Terrasse, que al igual que el riy×Å tuvieron su réplica en construcciones 

posteriores, como testifican las excavaciones arqueológicas en la explanada que se abre 

ante los restos de la primera Kutubiyya, junto al alminar de la actual mezquita. En este 

caso, los surtidores dibujan también una forma más o menos circular, siendo uno de 

                                                 
171 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 84. 
172 Ibídem. Pág. 28. 
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ellos casi hexagonal, y se organizan en tres círculos concéntricos. En uno de los casos se 

ve el canal de comunicación con la alberca cuadrangular a la que estaba asociado. 

Ambos están situados junto a otras estructuras que se corresponden seguramente con la 

midha de la primitiva mezquita, ubicada en este lugar. 

 

  
Surtidor con alberca y pequeño surtidor ante la primera Kutubiyya 

 

Al Suroeste de dos cisternas subterráneas se encontraron trazas de otro pequeño 

patio, cuyo suelo estaba cubierto nuevamente en dess, quedando ligeramente 

sobreelevado. Aparecieron además entre los restos del Palacio de þAl÷ el umbral de una 

puerta realizado en ladrillo y el arranque de un muro formando el ángulo de una nueva 

construcción. Fuera de los límites de la mezquita, hacia el Oeste, se localizaron 

nuevamente algunos restos de muros, un patio rodeado de un andén de ladrillos y otros 

fragmentos de dess. Estas edificaciones se encontraban tras un doble muro almorávide 

en el que se abría una puerta173. 

                                                 
173 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 28. 
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Localización de las cisternas, patio al Suroeste, construcciones fuera de la mezquita y riy×Å del Palacio de 

þAl÷ (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Fig. 13) 
 

En cuanto al abastecimiento hidráulico del riy×Å así como del resto del Palacio 

de þAl÷, éste se llevaba a cabo gracias a la red de jaÐ×Ð÷r (plural de jaÐÐ×ra) o jettaras 

desarrollada por el emir en todo el territorio de Marrakech, sistema gracias al cual las 

aguas eran traídas desde el Atlas hasta la capital, donde se distribuían a partir de una red 

de canalizaciones, de las cuales numerosos restos fueron encontrados en la excavación y 

se hallan expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Rabat. Una de estas 

canalizaciones penetraba en el palacio por la puerta Sur de la fortaleza de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n, y uno de sus ramales abastecía de agua a las dos cisternas gemelas situadas 

bajo la primera Kutubiyya174. Aunque las conservadas parecen ser de fábrica almohade, 

no cabe duda de que en época de þAl÷ existieron otras de características similares, y 

seguramente de igual medida175, para poder almacenar el agua que abastecía al palacio y 

a su pequeño riy×Å. Según J. Meunié y H. Terrasse, podían ser contemporáneas al 

palacio o un poco anteriores a éste, aunque siempre bastante posteriores a la fortaleza de 

                                                 
174 TRØKØ, ©.: Op. cit. Pág. 96. 
175 Uno de los autores que ha datado estas cisternas como almohades fue J. León Africano, aunque éste 
hace referencia a una única cisterna en su texto (LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y 
de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 165). La medida de estas cisternas, según el dato proporcionado 
por Wilbaux, es de 32,4 metros de largo por 3,78 metros de ancho cada una de ellas. Además, ambas 
están divididas en 4 tramos de 7,58 metros. Si transformamos los metros en codos almorávides, 
tendríamos unas medidas exactas de 60 codos por 7 codos para las cisternas y de 14 codos para cada uno 
de los cuatro tramos (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une 
ancienne capitale du Maroc. Pág. 181). Esto ayudaría a confirmar la hipótesis de que la construcción 
primigenia de éstas se realizó en la época almorávide, puesto que el codo almohade equivalía a 0,64 
metros, y no se corresponderían las medidas de forma tan exacta. 
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Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, algo que se sustenta por el hecho de que la creación de la red 

hidráulica de Marrakech corrió a cargo de su hijo þAl÷. Por otra parte, a lo largo de los 

trabajos arqueológicos se han documentado distintos niveles de suelo correspondientes 

a las reformas sucesivas efectuadas en las mismas, en el que el más antiguo está 

asociado a uno de los muros almorávides localizado en este emplazamiento176. Lo que 

nos ha llegado son dos cisternas formadas por doble sala, cubiertas por bóveda de medio 

cañón en la que se abren lucernas rectangulares. Ambas salas están comunicadas en los 

laterales por pequeños arcos de medio punto. El material empleado para su construcción 

es el ladrillo177. A lo largo de toda la excavación aparecieron fragmentos de las antiguas 

canalizaciones realizadas en arcilla, todas ellas anteriores a la fábrica de la mezquita178. 

 

  
Cisterna almohade bajo la primera Kutubiyya y perspectiva axonométrica (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: 

Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 52) 
 

A continuación, incluimos un inventario y descripción de varias de las piezas 

almorávides halladas durante los trabajos arqueológicos del solar de la primera 

Kutubiyya por los arqueólogos J. Meunié y H. Terrasse. Todas ellas provienen del Qa½r 

al-©a¥ar o del Palacio de þAl÷, y se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de 

                                                 
176 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 55. 
177 Este elemento es el que ha determinado la adscripción a la época almohade de estas cisternas, ya que 
en época almorávide solían realizarse con mampostería. Sin embargo, la tipología de la nave cubierta por 
bóveda de medio cañón en la que se abren lucernas se mantiene en el caso de las cisternas de la 
Kutubiyya, remedando a la situada en el emplazamiento de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. 
178 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 54. 
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Rabat o en los fondos del Palacio del Bad÷þ de Marrakech, a la espera de que este 

palacio se convierta en un museo donde exponer dichas piezas y otras procedentes de 

distintos monumentos de la ciudad. Puesto que no hemos tenido acceso a la totalidad de 

las piezas conservadas en sendas ciudades, el estudio de algunos de los ejemplares 

citados a continuación se basa únicamente en lo publicado por J. Meunié y H. Terrasse 

en su obra Recherches archéologiques a Marrakech, así como en las fotografías 

proporcionadas por ambos autores. 

 

- Maq×briyya de mármol de Almería (nº 26 del catálogo de piezas de Meunié y 

Terrasse): 

 

Esta maq×briyya tiene forma prismática y está biselada en uno de sus extremos. 

Pertenecía a una tumba de un personaje desconocido, pero es anterior a 1147 con toda 

seguridad, ya que fue encontrada bajo el suelo de la primera mezquita de la 

Kutubiyya179. Es la única de época almorávide descubierta en Marrakech, lo que hace 

pensar que los almohades no respetaron las tumbas de los almorávides una vez hubieron 

tomado su capital180. Las medidas de la pieza son 90x20x15 centímetros, y está 

recorrida por una inscripción cúfica combinada con decoración ataurique181, que 

discurre por las tres caras conservadas182: 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمد وعلى اله وسلم "

رع رحمه اهللا براهيم االف]ا... هاذا قبر]/[ال اهللاال اله ا)/[ تسليما=(تسلما

(= محمد رسل )/امين(=  امن تهبرحم) له دعا(= ورحم من دعله 

  "اهللا) رسول
 

La altura de la inscripción es de 9 centímetros, y está organizada en una sola 

línea en la que se disponen los caracteres epigráficos, que responden al tipo de los que 

se realizaban en Almería en la misma época. La vegetación se sitúa en la parte superior, 
                                                 
179 Ibídem. Pág. 64. También en DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Pág. 8. 
180 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 77. También en DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 10. 
181 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 64. 
182 Ibídem. Pág. 75. También en DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 9. Traducción: “En el nombre de Dios el 
Clemente, el Misericordioso. Que Dios reparta su bendición sobre Mu¬ammad y sobre su familia y les 
conceda la salvación/ [No hay más dios que Dios]/ [Ésta es la tumba de… I]br×h÷m el esbelto, Dios tenga 
misericordia de él y de los que lo invocan con su indulgencia fiel/ Mu¬ammad es el enviado de Dios”. 
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como es característico en los frisos epigráficos durante la época almorávide, y entre ella 

pueden contarse las piñas tan repetidas en este momento, que en caso de esta 

maq×briyya son bastante estilizadas183. En su base, al unirse al tallo, se disponen dos 

oquedades que se corresponden con las que aparecían en las yeserías con ataurique 

almorávides, semejando unos pequeños ojos. Además, rematando algunos de esos tallos 

ondulantes que organizan toda la composición se disponen hojas de palma nervadas 

similares a otros ejemplos almorávides. 

 

  
Maq×briyya nº 26 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Láminas 54 

y 55) 
 

- Fragmentos epigráficos de mármol blanco (nº 41, 90 y 91 del catálogo de 

piezas de Meunié y Terrasse): 

 

Parece que los tres fragmentos formaban parte de una única pieza en la que 

discurre un friso epigráfico con letras cúficas, ya que todos ellos fueron hallados en el 

fondo de la cisterna Sur, en su lado Este184. El primero de ellos cuenta con un ángulo en 

su cara externa, lo que provoca un quiebro en la inscripción. La parte superior del 

fragmento tiene un borde redondeado, y muestra unos surcos que pueden haber sido 

producidos por el frotamiento de una cuerda, lo que ha hecho pensar a J. Meunié y H. 

Terrasse en la posibilidad de que esta pieza proviniese de un brocal de pozo o de una 

cisterna185. La hipótesis del brocal de pozo estaría avalada además por el quiebro que 

                                                 
183 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 75. También en 
DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Págs. 8-9. 
184 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 64. 
185 Ibídem. Pág. 64. 
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presenta en su parte superior, ya que estos elementos, en muchas ocasiones, tenían 

forma hexagonal u octogonal, lo que se consigue mediante quiebros similares en los 

materiales que los componen. En este caso sería un brocal octogonal con una altura 

aproximada de medio metro, siendo el ancho de sus lados de 30 centímetros y su 

diámetro interior de 52 centímetros186. 

 

 
Fragmentos epigráficos de mármol blanco nº 41, 90 y 91 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 

archéologiques a Marrakech. Lámina 56) 
 

El primer fragmento (nº 41) tiene unas medidas de 32 cm. de alto, 25 cm. de 

ancho y 14 cm. de espesor. El friso epigráfico discurre por su parte superior, siendo el 

campo que ocupa de 10,3 cm. Entre las astas de las letras se adivina una palma de tres 

lóbulos187, motivo decorativo característico de los frisos epigráficos conservados de este 

periodo. En cuanto al texto que recoge la inscripción, ha sido transcrito por G. 

Deverdun, aunque por las características de la fotografía no puede apreciarse con 

                                                 
186 Ibídem. Pág. 65. 
187 Ibídem. Pág. 64. 
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claridad, salvo el inicio del mismo, debido al quiebro que hace la pieza. Lo que pudo 

leer G. Deverdun reza lo siguiente188: 

 

  "من اهللا صلى اهللا]ب"[
 

El segundo fragmento (nº 90) es el de menores dimensiones, aunque también 

conserva restos de epigrafía cúfica. Su altura mide 16 cm. y su ancho 9 cm. Por su 

pequeño tamaño no ha podido transcribirse su texto, aunque parece adivinarse la letra 

 Por el contrario, en el tercer fragmento no hay restos epigráficos, seguramente .(m) ”م“

por tratarse de la parte inferior del brocal. Sus medidas son 18,5 cm. de altura y 30 cm. 

de ancho189. Está decorado con una serie de molduras, algunas de ellas similares a las 

del fragmento nº 41 sin contar con más ornamentación. Seguramente esta pieza fue 

importada desde la Península Ibérica para formar parte de las construcciones palatinas 

almorávides190.  

 

- Fragmentos de capiteles en yeso (nº 15 del catálogo de piezas de Meunié y 

Terrasse):  

 

Son numerosos los fragmentos en yeso procedentes de capiteles que aparecieron 

en la excavación de la primera Kutubiyya. De algunos de ellos no se tiene muy clara su 

cronología, pero este problema queda solventado en el presente caso, ya que todas estas 

piezas aparecieron bajo el suelo intacto de la mezquita, por lo que no queda más opción 

que adscribirlos a la época almorávide. Por otra parte, fueron hallados al Norte del muro 

de qibla, contra la cara Este de un muro almorávide del Palacio de þAl÷, bajo el dess 

almohade191. 

 

                                                 
188 Ibídem. Pág. 77. También en DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Pág. 10. 
Traducción: “[Por] la gracia de Dios, la bendición de Dios”. 
189 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 65. 
190 Ibídem. Pág. 64. 
191 Ibídem. Pág. 65. 
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Fragmentos de capitel en yeso nº 15 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 57) 
 

Otros elementos que ayudan a la datación en el periodo almorávide, además de 

las evidencias arqueológicas, son su tipología y decoración. En cuanto a la primera, las 

pencas del capitel son muy similares a otros ejemplos conocidos de factura almorávide, 

como los del mi¬r×b de las mezquitas de la misma época de Fez y Tremecén. En este 

caso, aparecen decoradas en su interior con incisiones. En cuanto a la ornamentación, se 

repite el motivo de la piña tan característico de esta etapa, talladas al trépano y, aunque 

presentan formas angulosas, éstas son mucho más suaves que las de época almohade 

que resultan más abstractas, como puede observarse en una copia de un capitel 

perteneciente a la primera Kutubiyya conservado en el Museo Arqueológico Nacional 

de Rabat. 
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Réplica de un capitel almohade de la Kutubiyya, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 25, Inv. 

2004.13.73) 
 

- Fragmento de yesería con decoración epigráfica (nº 250 del catálogo de piezas 

de Meunié y Terrasse): 

 

Este pequeño fragmento es el primero de un grupo de yeserías halladas al Oeste 

de la primera mezquita de la Kutubiyya, entre las construcciones almorávides ubicadas 

en esa zona. Todas ellas cuentan con motivos cúficos o florales. En este caso la pieza se 

corresponde con un friso epigráfico en el que el ataurique está ausente, formado 

simplemente por las letras cúficas dispuestas sobre una moldura recta, que seguramente 

se repetiría en la parte superior, al igual que en otros ejemplos almorávides, pero que no 

se ha conservado. En él pueden verse aún restos de la decoración pictórica en tonos azul 

y rojo192. Seguramente el color azul se emplearía para las letras, mientras que el rojo se 

localizaría en el fondo sobre el que éstas se disponen, aunque al ser la fotografía en 

blanco y negro no puede apreciarse. 

                                                 
192 Ibídem. Pág. 67.  
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Fragmento de yesería nº 250 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 60) 
 

En cuanto al tipo de letras que aquí se representan es necesario remarcar el 

hecho de que el centro de las partes circulares de los caracteres ha sido horadado, algo 

que desaparecerá durante la etapa almohade por tenderse en ella a un mayor 

esquematismo. Además, Meunié y Terrasse establecen un paralelismo muy claro entre 

este corpus epigráfico y las inscripciones cúficas del minbar de la Kutubiyya193.  

 

- Fragmento de yesería con decoración epigráfica y vegetal (nº 266 del catálogo 

de piezas de Meunié y Terrasse): 

 

 
Fragmento de yesería nº 266 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. 

Lámina 60) 
 

 Los trazos de epigrafía cúfica presentes en este fragmento son similares al resto 

de los que aparecen en otras piezas provenientes de la excavación. En este caso sólo se 

han conservado dos letras, localizadas en lo que sería la parte inferior del friso del que 
                                                 
193 Ibídem. Pág 86. 
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formaban parte, mientras que en la parte superior se dispone la decoración ataurique, 

modelo que se repetirá a lo largo de la época almorávide. De los tallos parten una serie 

de hojas de palma digitadas que en algunas ocasiones se cierran sobre sí mismas, 

generando el característico motivo de las yeserías almorávides de pequeñas oquedades 

que semejan ojos, que volverán a encontrarse en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n.  

 

- Yesería con decoración ataurique (nº 260 del catálogo de piezas de Meunié y 

Terrasse): 

 

Sin lugar a dudas, este fragmento de yesería formaba parte de un friso 

epigráfico, ocupando la parte superior del mismo, pues rematándolo aparece la fina 

imposta que solía enmarcarlos. De él sólo se ha conservado su decoración vegetal, 

formada en este caso por un roleo a partir de una palma digitada, en la que algunos de 

sus foliolos se envuelven sobre sí mismos, originando esas pequeñas oquedades tan 

presentes en las yeserías de este periodo, que en este caso separan las hojas de dos en 

dos. El roleo envuelve una hoja plegada que parece de acanto194, cuya angulosidad 

contrasta con la mayor libertad de la vegetación que surge a partir del tallo. 

 

  
Yesería con decoración ataurique nº 260 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 60) y yesería del Carmen del Mauror, Museo de la Alhambra (R. 1429) 
 

                                                 
194 Ibídem. Pág. 67. 
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Son muchas las semejanzas de esta pieza con la decoración en yeso del mi¬r×b 

de la mezquita de Tremecén, con las palmas que decoran la Qubbat al-B×rýdiyy÷n195, así 

como con varias de las yeserías procedentes del Carmen del Mauror conservadas en el 

Museo de la Alhambra en Granada. 

 

- Fragmentos de yesería con decoración ataurique (nº 265 del catálogo de piezas 

de Meunié y Terrasse): 

 

 
Yesería con decoración ataurique  nº 265 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 

archéologiques a Marrakech. Lámina 60) 
 

Este pequeño fragmento está decorado únicamente con atauriques, compuestos 

en este caso por una serie de hojas de lis de pequeño tamaño, muy similares a las que 

decoran algunas piezas cerámicas que fueron extraídas en los trabajos bajo la primera 

Kutubiyya. Se disponen de una manera seriada y simétrica, encajándose unas en otras, y 

a su vez cada una de las hojas se organiza en torno a un eje de simetría. Este tipo de 

decoración resulta mucho más angulosa que el ataurique organizado a partir de las hojas 

de palma, y ambos conviven en la vegetación almorávide para dotarla de cierto 

dinamismo. 

 

- Yesería con decoración geométrica (nº 262 del catálogo de piezas de Meunié y 

Terrasse): 

 

Con esta yesería se completan los tres tipos de decoración más característicos 

del arte islámico y, por ende, de la época almorávide, ya que en ella aparecen 

representados motivos geométricos, más difíciles de encontrar en este tipo de piezas, ya 

que suelen reservarse para la decoración cerámica o de los alicatados. En este caso, el 

                                                 
195 Ibídem. Pág. 67. 
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diseño se basa en las líneas curvas y dibuja una forma estrellada, siguiendo unos trazos 

semejantes a las pinturas del estanque del Qa½r al-©a¥ar196.  

 

  
Yesería con decoración geométrica nº 262 y diseño del motivo geométrico (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, 

H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Lámina 60 y pág. 66) 
 

La composición se organiza a partir de dos estrellas de cuatro puntas que se 

cruzan originando en el centro de la composición un octógono con lados curvos, cuyo 

interior se decora con un florón de cuatro pétalos, motivo muy recurrente en este tipo de 

composiciones. Dos nuevas estrellas de cuatro puntas se entrecruzan, formando al 

exterior del octógono central un nuevo polígono de ocho puntas. Los extremos de las 

cuatro estrellas se unen por el exterior generando un círculo que engloba toda la 

composición197.  

 

- Revestimiento mural del Palacio de þAl÷198, Museo Arqueológico Nacional de 

Rabat (vitrina 23, Inv. 2004.12.70): 

 

 En el Museo Arqueológico Nacional de Rabat se expone uno de los fragmentos 

decorativos de los muros del estanque situado a la entrada del Qa½r al-©a¥ar, que 

seguramente fuese obra de þAl÷ Ibn Yýsuf. La decoración geométrica realizada en tonos 

rojizos sobre fondo ocre amarillento se dibuja sobre una base de enlucido. Está 

compuesta por una serie de entrelazos rectos y curvos, que parten de una de las bandas 

inferiores. Ésta se dispone sobre una línea blanca del mismo grosor que la anterior, y 

remata el conjunto por su base una ancha franja también en rojo.  

                                                 
196 Ibídem. Pág. 67. 
197 Ibídem. Pág. 67. 
198 Aunque en los paneles identificativos de las piezas del Museo Arqueológico Nacional de Rabat se 
califica este fragmento como proveniente del Palacio de þAl÷, realmente formaba parte del estanque del 
Qa½r al-©a¥ar construido por su padre, como ya se ha tratado en la descripción de esta fortaleza. 
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Revestimiento de muro del Qa½r al-©a¥ar, Museo Arqueológico Nacional de Rabat 

 

 Además de este fragmento, en las excavaciones arqueológicas se recogieron 

otros que no están expuestos en el Museo. Todos ellos son diferentes entre sí, aunque 

responden a unas características comunes, como es la ausencia total del ataurique tan 

empleado en el arte almorávide. En su defecto prolifera el motivo de los polígonos 

estrellados, que después se desarrollará durante la época almohade199. Sin embargo, los 

trazos geométricos de estas pinturas son bastante libres por esa combinación entre las 

curvas y las rectas, lo que hace que su concepción esté bastante próxima a la decoración 

floral. Esto se ve de forma más clara en aquellos paneles en los que se juega con el 

círculo y sus derivados geométricos, como son los lóbulos, presentes en grupos de 

cuatro o de ocho, así como las estrellas de brazos convexos, que en muchas ocasiones 

resultan a la vista una abstracción del ataurique200. Este tipo de decoración que en 

ocasiones presenta trazos en espiral trazados con la punta de la trulla hallada en el Qa½r 

al-©a¥ar era desconocida en al-Andalus, por lo que no puede hablarse de una influencia 

andalusí en estas pinturas, sino más bien al contrario201. 

 
                                                 
199 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 19. 
200 Ibídem. Pág. 24, 81. 
201 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et sou évolution. Pág. 29. 
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Diseños geométricos de los revestimientos de muros del Qa½r al-©a¥ar202 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: 

Recherches archéologiques a Marrakech. Págs. 20-23) 
 

Estos fragmentos son muy similares a algunos también de época almorávide 

procedentes de varios lugares del Norte de África, así como a otros algo posteriores de 

                                                 
202 El diseño central de la cuarta fotografía se corresponde con el panel expuesto en el Museo 
Arqueológico Nacional de Rabat. 
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la Península Ibérica, como son las pinturas halladas en el Castillejo de Monteagudo. En 

el Museo Arqueológico Nacional de Rabat se conserva un fragmento mural proveniente 

de ³÷¹×wa, de la llamada Maison des oliviers (vitrina 23, Inv. 99.3.10.2505). Cuenta con 

el mismo tipo de decoración geométrica basado en entrelazos rectos y curvos, dibujados 

en rojo sobre un fondo de enlucido, de igual modo que sucedía en el palacio marr×ku¹÷. 

Los lazos forman una estrella de ocho puntas, además de otros motivos de lazo que son 

difícilmente reconocibles por el pequeño tamaño del fragmento. 

 

 
Revestimiento mural de la Maison des oliviers (³÷¹×wa), Museo Arqueológico Nacional de Rabat 

 

 Esta similitud formal entre el fragmento procedente de la Maison des oliviers de 

³÷¹×wa y los del Qa½r al-©a¥ar de Marrakech seguramente sea fruto de la proximidad 

geográfica entre ambos lugares, lo que hace más sencilla la transmisión de los modelos 

ornamentales creados por los alarifes del Palacio de þAl÷. 

 

- Canalizaciones de agua, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 22, 

Inv. 2004.3.63): 

 

 Entre los trabajos arqueológicos realizados por Meunié y Terrasse fueron 

apareciendo de forma sistemática canalizaciones de agua situadas al mismo nivel que el 
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Palacio de þAl÷, encargadas de abastecer de agua a dicha construcción y al Qa½r al-

©a¥ar. Son muy similares, tanto por el material empleado (la cerámica) como por su 

diámetro (bastante estrecho), a las que recorren el recinto de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. 

Difieren bastante de las de épocas posteriores también expuestas en el Museo 

Arqueológico Nacional de Rabat, que son mucho más anchas que las almorávides. 

 

 
Fragmentos de canalizaciones provenientes del Palacio de þAl÷, Museo Arqueológico Nacional de Rabat 

(vitrina 22, Inv. 2004.3.63) 
 

 
Canalizaciones almorávides en el recinto de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n, Marrakech 

 

- Vasija de noria, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (Inv. 95/3/83): 

 

 Esta vasija cerámica apareció en las excavaciones de la primera Kutubiyya de 

Marrakech, al Norte de la Puerta de þAl÷. No fue la única hallada en este lugar, sino que 

formaba parte de un conjunto bastante amplio, en el cual cada pieza respondía a 

diferentes facturas y materiales, debido a que se habrían ido sustituyendo a medida que 
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se iban rompiendo. Todas ellas estaban realizadas en cerámica de color marrón rojizo203. 

Su presencia en el recinto nos hace preguntarnos por la existencia de una noria próxima 

al palacio real de la que no se ha hallado más que este resto, por lo que no puede 

corroborarse la hipótesis por el momento con ningún otro dato arqueológico ni literario. 

 

 
Vasija de noria procedente del Palacio de þAl÷, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (Inv. 95/3/83) 

 

 
Vasija de noria del Palacio de þAl÷ (a la izquierda) y otras procedentes de ³÷¹×wa, Museo Arqueológico 

Nacional de Rabat 
 

                                                 
203 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 68. 
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 Lo más interesante de esta vasija es ver cómo se repiten los modelos a lo largo 

del tiempo, pues está expuesta junto a otras mucho más tardías (del siglo XVI), 

procedentes de la noria de una antigua fábrica de azúcar de ³÷¹×wa, pero cuyas 

diferencias con la de época almorávide en cuanto a dimensiones y tipología son bastante 

escasas. 

 

- Candil de piquera (nº 33 del catálogo de piezas de Meunié y Terrasse): 

 

 Este candil no fue la única lámpara aparecida durante los trabajos arqueológicos. 

Otros ejemplares mucho más rudimentarios se conservan en el Palacio del Bad÷þ de 

Marrakech. No obstante, es la única de estas piezas de la que tenemos certeza de su 

datación almorávide, puesto que fue hallado bajo el dess almohade de la mezquita204. 

 

 
Candil de piquera nº 33 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 65) 
 

En cuanto a su tamaño, es más grande de lo habitual, ya que tiene una longitud 

total de 19,5 cm. y una altura total de 7,7 cm. El ancho de su cazoleta es de 7,5 cm. y el 

diámetro exterior del gollete es de 4,1 cm205. Por tanto, cuenta con una larga piquera y 

un alto cuello. Éste se encuentra unido a la cazoleta por una gran asa. 

 

 

 

 

                                                 
204 Ibídem. Pág. 69. 
205 Ibídem. Pág. 69. 
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- Tapas de cerámica, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 18, Inv. 

2004.3.56) y Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, C3244): 

 

 Son bastante numerosas las tapaderas que aparecieron durante los trabajos en la 

Kutubiyya, formando parte del material de relleno de la excavación, conservándose 

varios ejemplares en sendos museos. En el caso de las tapaderas del Museo 

Arqueológico Nacional de Rabat fueron catalogadas como almohades, frente a las del 

Palacio del Bad÷þ, donde han sido clasificadas como almorávides. Sin embargo, todas 

ellas guardan una enorme semejanza e idéntica tipología, lo que indicaría la pervivencia 

de las formas durante largo tiempo en el caso de la cerámica de uso doméstico. 

 

  
Tapadera, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, C3244) 

 

En este caso, son tapaderas cóncavas, lo que provoca que cuenten con una 

pequeña base, en cuyo centro aparece un péndulo que hace las veces de asidero para 

facilitar su colocación. Seguramente se utilizarían para tapar cazuelas, ollas u otras 

vasijas de cocina. 

 

- Fragmentos cerámicos con decoración geométrica, Palacio del Bad÷þ de 

Marrakech: 

 

Entre los numerosos restos cerámicos que proporcionó la excavación, 

aparecieron varios correspondientes a pequeños recipientes, la mayoría de ellos 

decorados con motivos geométricos desarrollados a partir de líneas en zigzag. Esta 

ornamentación es de color marrón negruzco, que resalta sobre la pasta cerámica de color 
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ocre o anaranjado sin engobe206. En el Palacio del Bad÷þ de Marrakech se conservan dos 

ejemplares sin catalogar. El más pequeño pertenece a la panza de un pequeño recipiente 

y está decorado a base de líneas paralelas que forman franjas de distinta anchura. Una 

de las más anchas dibuja un motivo de líneas ondulantes basadas en la curva y la 

contracurva.  

 

  
Fragmentos cerámicos, Palacio del Bad÷þ de Marrakech 

 

En cuanto al segundo, de mayor tamaño, aunque también perteneciente a una 

pequeña pieza, parece que formaba parte del borde de la misma, pues en su parte 

superior cuenta con un reborde más ancho, ligeramente exvasado, enmarcado por doble 

línea en marrón negruzco, a partir de la cual se organiza la decoración en la parte 

inferior, a base de rectángulos verticales separados por una doble línea. En el interior de 

estos aparece un motivo serpentiforme que semeja una letra “S” invertida.  

 

  
Fragmentos cerámicos, Palacio del Bad÷þ de Marrakech 

                                                 
206 Ibídem. Pág. 68. 
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Otras piezas tienen una decoración más angulosa, como es la presente en la 

fotografía anterior, la cual está decorada tanto al interior como al exterior. Su 

ornamentación externa se organiza en una franja ancha delimitada por dos bandas 

bastante gruesas en marrón. En su interior se dispone una nueva franja, en este caso 

delimitada por dos líneas más finas que las anteriores, y en ella se dibujan motivos 

angulosos de zig-zag. En cuanto a su decoración interna se organiza a partir de gruesas 

líneas negruzcas que se entrecruzan formando cuadrados. El centro de los mismos se 

orna con un motivo geométrico formado por líneas curvas y rectas. Por su tipología, 

formaría parte seguramente de un cuenco, un ataifor o un recipiente similar. 

 

 
Fragmento cerámico, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, C3373) 

 

 En el caso de esta cuarta pieza, de igual material que las anteriores, no está muy 

claro el motivo decorativo representado, puesto que se ha conservado de forma muy 

fragmentada. Parece que las líneas dibujan una forma romboidal y en uno de los 

extremos por donde se corta la pieza puede entreverse un ángulo agudo que podría 

corresponderse con uno de los brazos de una forma estrellada. En este caso, la 

decoración está hecha en color rojo. Seguramente formaba parte de un ataifor. 

 

 Entre estas piezas con decoración geométrica se han conservado otras de forma 

más completa, como el siguiente fragmento de ataifor con repié anular bastante alto. 

Presenta decoración sólo en su cara interna y siempre en trazos marrones negruzcos, 

tanto en su centro como en la parte más próxima al borde. En este lugar la decoración se 

enmarca por una doble banda de trazo relativamente ancho, y sobre éstas se dibujan una 
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serie de líneas gruesas más o menos paralelas. En cuanto al motivo central, se ha 

conservado de forma parcial, pero describe una forma geométrica hecha a base de 

polígonos que se entrecruzan, siendo uno de ellos una estrella. 

 

   
Fragmento cerámico, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, C3372) 

 

Otra de las piezas más o menos completas conservadas en el Palacio del Bad÷þ 

de Marrakech es este fragmento de redoma o jarro, correspondiente a parte de su panza 

y al arranque de su asa, así como de su cuello. Éste se separa del cuerpo de la redoma 

por medio de un anillo con una línea incisa tanto en su parte superior como en la 

inferior, donde se dibuja un trazo más grueso en tono marrón negruzco, con las mismas 

características de los que encontrábamos en los ejemplos anteriores. Una banda similar 

aparece en la parte inferior del fragmento, correspondiéndose con la parte del arranque 

de su base. En la parte superior de la panza la pieza se decora con una serie de trazos, 

más o menos paralelos, que semejan una inscripción. Al llegar al arranque del asa, uno 

de ellos se curva en exceso y se hace más ancho.  
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Fragmento de redoma o jarro, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, C3238) 

 

- Fragmento de plato cerámico, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 

18, Inv. 2004.3.61): 

 

 Este fragmento de plato es uno de los mejor conservados de los procedentes de 

la excavación de la primera Kutubiyya. En su decoración se combinan los motivos 

geométricos y caligráficos, encontrándose los segundos insertos en unos medallones, en 

los cuales puede leerse la palabra207 ."العالي"  Estos medallones se decoran en su franja 

exterior que los rodea con cuatro puntos, situándose uno arriba, otro abajo, otro a la 

derecha y otro a la izquierda. Por cada lado se unen con otro medallón similar, pues se 

conserva el arranque de uno de ellos, aunque no puede saberse si la decoración en su 

interior sigue el mismo modelo del que está completo, pues el fragmento cerámico es 

pequeño. Ambos medallones se unen en la parte superior e inferior por un trazo más o 

menos rectilíneo que dibuja un ángulo. Entre las letras del interior y el borde del 

medallón se cubren los espacios con decoración que imita el ataurique, aunque no deja 

de ser un esbozo de éste. Esta ornamentación se extiende también por el exterior del 

círculo, cubriendo el resto de espacios vacíos, al menos los de esta franja decorativa.  

                                                 
207 Traducción: “El altísimo”. 
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Fragmento de plato almorávide, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (Inv. 2004.3.61) 

 

 El borde del plato se decora con una cenefa de motivos geométricos en zig-zag, 

enmarcada por unas bandas lisas y oscuras de gran anchura, rodeadas a su vez por 

estrechas líneas del color de la pasta cerámica. Toda la decoración está realizada 

mediante el empleo del óxido de manganeso, el cual se recubre en este caso con una 

capa brillante de barniz. 

 

 - Cerámica con decoración estampillada: 

 

 Este tipo de cerámica apareció de forma muy fragmentada, a pesar de tratarse de 

fragmentos que sin duda formaban parte de objetos importantes o de lujo. Debió de 

tener cierta relevancia este modo de decorar las piezas durante la época almorávide, ya 

que J. Meunié y H. Terrasse apuntan la semejanza entre estas piezas y otras estudiadas 

por Ch. Allain en Sidi Bou Othman y en las excavaciones que este arqueólogo realizó 

en las puertas de la muralla de la ciudad208. 

 

 Los motivos más sencillos localizados en estas piezas son los trenzados, que 

presentan gran libertad. En muchos casos conviven con el ataurique o con los motivos 

                                                 
208 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 70. 
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epigráficos. En cuanto a la vegetación, ésta se manifiesta sobre todo en forma de hojas 

de palma y flores de lis. Las inscripciones más frecuentes son las características de este 

tipo de piezas, repitiéndose fórmulas como209 "اليمن" "الرحمان" , , " البرآة"  o "الملك" . 

 

 De estas piezas más sencillas se conserva un ejemplar de pequeño tamaño en el 

Palacio del Bad÷þ de Marrakech. Sólo cuenta con decoración en su parte inferior, inserta 

en una banda limitada en su parte superior por una línea incisa. Es de tipo vegetal, con 

hojas estrechas y apuntadas. 

 

 
Fragmento cerámico, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96 C3243) 

 

Otras piezas más complejas y de mayor tamaño combinan la decoración vegetal 

con la epigráfica, como la que repite la fórmula “el poder” en caracteres cúficos, 

correspondiéndose con el fragmento nº 42 de la clasificación de J. Meunié y H. 

Terrasse. Está organizado en cuatro registros, de los cuales la epigrafía ocupa el 

segundo comenzando desde arriba. En el primero de ellos parecen disponerse unos 

tallos, aunque no puede apreciarse muy bien en la fotografía. En el tercero encontramos 

de nuevo tallos que se enroscan en sus extremos210, formando roleos. En el centro de los 

tallos aparece la flor de lis que se repite en todas estas piezas, aunque representada de 

una manera más esquemática. También encontramos este motivo entre la epigrafía, 

sobre la letra “م” (m), y ocupando el registro inferior de la pieza de forma seriada. 

                                                 
209 Traducción: “la prosperidad”, “la misericordia”, “la bendición” o “el poder”. 
210 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 71. 
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Cerámica con decoración estampada nº 42 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 68) 

 
 Entre todas estas piezas destaca una en la que puede verse decoración 

zoomórfica. Es un fragmento de jarra que fue hallado bajo el suelo de la primera 

mezquita de la Kutubiyya, en la parte de la fortaleza almorávide, de base estrecha y 

cuello alto, correspondiendo a la parte superior de la panza y al nacimiento del cuello211. 

En ella los distintos registros que la componen se separan mediante dobles molduras, 

entre las que se intercalan estrechos frisos con decoración trenzada. Estas bandas no 

están esmaltadas, en contraposición con las más anchas, que están recubiertas con un 

esmalte de color verde claro212.  

 

                                                 
211 Ibídem. Pág. 71. 
212 Ibídem. Pág. 71. 
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Cerámica con decoración estampada nº 249 (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 69) 
 

 Es en estas franjas más anchas donde se concentra la decoración más interesante. 

Las dos primeras están dedicadas a motivos vegetales, mientras que en la tercera se 

representa un caballo marchando hacia la derecha. A pesar de que este animal ha 

aparecido representado también en otros fragmentos cerámicos de Marrakech, como los 

hallados en la excavación de las murallas, es el único con motivos zoomórficos que se 

ha localizado en la excavación de la primera Kutubiyya.  

 
- Fondo de botella, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 21, Inv. 

2004.13.68): 

 

 Entre los restos materiales del solar de la primera Kutubiyya no sólo se 

conservaron fragmentos cerámicos, sino que aparecieron también varios realizados en 

vidrio, como es el caso de este fondo de botella, hallado al mismo nivel que los restos 

del Palacio de þAl÷ Ibn Yýsuf. Cuenta con decoración en su cara exterior, siendo ésta de 

tipo geométrico en relieve simulando motivos florales, muy similar a la que cubre un 

plato cerámico de época almohade expuesto en la misma sala del Museo Arqueológico 

Nacional de Rabat (vitrina 18, Inv. 2004.3.60). En el centro de la base se dispone un 

polígono estrellado que en su centro genera un hexágono. Los lados de la estrella son 

ligeramente curvos, lo que le da cierta ambigüedad, dotándola de una apariencia de flor. 

La ornamentación se prolonga por los laterales de la base hacia el que sería el cuerpo de 
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la botella. En este caso, la decoración es claramente ataurique, puesto que unos motivos 

vegetales que parecen estar compuestos por tres pequeñas hojas se disponen en el 

interior de unas líneas que doblan los lados del polígono estrellado. 

 

  
Fondo de botella almorávide y plato almohade, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (Inv. 2004.13.68 

y 2004.3.60) 
 

 En el caso del plato almohade, proveniente de la misma excavación que el 

fragmento de botella, puede corroborarse de nuevo la continuidad de las formas y 

tipologías en el ajuar doméstico, como se observa aquí en su aspecto decorativo. La 

ornamentación se realiza con óxido de manganeso, esta vez sin barniz (al contrario que 

en algunos ejemplos almorávides), y dibuja varias formas geométricas, las cuales, como 

resultado final, muestran un motivo floral, igual que sucedía en el caso del fondo de 

botella. Comienza el diseño con una estrella de seis puntas, en cuyo centro cuenta con 

un círculo decorado con un motivo de rallas similar a una malla. Englobando a la 

estrella se disponen una serie de trazos curvilíneos que semejan los pétalos de una flor, 

y que están decorados con líneas paralelas, de forma similar a como se disponen los 

nervios de las hojas. Cubriendo los espacios entre estas hojas-pétalo aparecen otros 

motivos geométricos, como son círculos o triángulos curvos con decoración en su 

interior. El borde del plato está cubierto con tres franjas decorativas del mismo color 

que el resto de los motivos representados. 
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- Fondo de botella, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 21, Inv. 

2004.13.69): 

 

 En este caso volvemos a encontrar un fragmento de botella, correspondiente a su 

fondo, pero esta vez el material empleado para su realización es la pasta de vidrio, sobre 

la cual se dibujan varias líneas curvas de color azul cielo, que contrastan con el fondo 

blanco de la pieza. Las curvas se combinan en algunos casos con otras líneas de perfil 

más recto, formando ángulos en algunos puntos, lo que demuestra una gran libertad de 

formas para la decoración de los objetos del ajuar doméstico. 

 

 
Fondo de botella, Museo Arqueológico Nacional de Rabat (Inv. 2004.13.69) 

 

- Tapas y bases de vidrio de pequeños recipientes:  

 

 Entre los fragmentos de vidrio procedentes de los niveles del Palacio de þAl÷ se 

hallaron numerosas tapas y algunas bases de este material, correspondientes a piezas de 

muy pequeño tamaño. Ejemplares de este tipo se conservan tanto en el Museo 

Arqueológico Nacional de Rabat (vitrina 21, Inv. 2004.13.70) como en el Palacio del 

Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, B4 3230).  
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 En el caso de las tapaderas, la mayoría son cóncavas (sólo es convexa la situada 

a la derecha de la fotografía) y cuentan con péndulo central para facilitar su 

manipulación. Éste desarrolla una gran altura si tenemos en cuenta las pequeñas 

dimensiones de todas estas piezas, por lo que difieren en cierto modo de los modelos 

que encontramos en la cerámica, cuyo asidero está mucho menos desarrollado que en 

los ejemplos de vidrio. 

 

 
Pequeñas tapas de vidrio, Palacio del Bad÷þ de Marrakech (KTB 96, B4 3230) 

 

6.1.2.- Las murallas de Marrakech 

 

 Según los datos proporcionados por al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷ y al-©ulal 
al-Maw¹iyya, las murallas de Marrakech fueron levantadas por los almorávides en el 

año 1126213 durante el reinado del emir þAl÷ Ibn Yýsuf, tras la sugerencia de Abý-l-

Wal÷d Ibn Ru¹d, cadí de Córdoba que había viajado ese mismo año a la capital del 

Imperio Almorávide tras la revuelta de los mozárabes en la Península214. Viendo la 

necesidad de defensa de las ciudades almorávides tanto en al-Andalus como en el 

Magreb215, dicho cadí sugiere al emir almorávide el levantamiento de las murallas de la 

                                                 
213 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 168-169. 
También en AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerín. Págs. 115-116. 
214 Esta revuelta causó graves destrozos en al-Andalus, pues provocó que el rey cristiano Alfonso I el 
Batallador penetrase en los territorios islámicos peninsulares, llegando incluso hasta las puertas de 
Granada. Debido a esto, el cadí de Córdoba Ibn Ru¹d viajó a Marrakech para entrevistarse con el emir 
þAl÷ Ibn Yýsuf, para que éste castigase a los mozárabes andalusíes por su rebelión.  
215 A los problemas peninsulares con los cristianos habría que añadir el hecho de que unos años antes se 
había gestado el movimiento almohade en la zona del Atlas y esta nueva dinastía bereber había 
emprendido varios ataques contra los almorávides. 
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capital del Imperio (Marrakech), así como las de su capital en la Península (Granada). 

No obstante, esta medida de prevención tomada por el soberano no fue la única, pues 

junto al amurallamiento de las distintas ciudades del territorio imperial realizó una serie 

de fortalezas en las montañas del Atlas216 para contener los ataques llevados a cabo por 

los almohades. 

 

 En cuanto a la cerca de Marrakech, los distintos autores han propuesto diferentes 

fechas para la construcción de la misma. Existe una hipótesis recogida por Q. 

Wilbaux217 que se basa en un texto de Ibn Jaldýn en el que según él se habla de dos 

momentos para su edificación, siendo el trazado de la época de fundación de la ciudad 

durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (correspondiente a los lados Nordeste, Sureste 

y Oeste, que sólo habrían sido reforzados en la época de su hijo) y la finalización de las 

obras de þAl÷ Ibn Yýsuf. Sin embargo, el fragmento de Ibn Jaldýn reza lo siguiente218: 

 

ويالحظ أن مدينة مّراآش في البداية، اقتصر سورها على القصبة "

والمسجد فقط إلى أن جاء علي بن يوسف بن تاشفين فأمر بتسوير المدينة 

 الفقيه األندلسي أبي الوليد بن بناء على نصيحة.  م1126./  ه520آّلها سنة 

 )"الجد(رشد 

 

Por tanto, en este fragmento se hace referencia únicamente a un amurallamiento 

del Qa½r al-©a¥ar y de su mezquita en época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, y no a una muralla 

de toda la ciudad, por lo que consideramos que las afirmaciones realizadas por aquel 

autor se deben a una interpretación errónea del texto de Ibn Jaldýn, y que sólo ha de 

tenerse en cuenta el hecho del reforzamiento en época de þAl÷ de la muralla de esta 

alcazaba y no de todos los paños de la cerca que cita el autor. 

 

                                                 
216 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 93.  
217 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 230-231. 
218 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 116-117. 
Traducción: “Se constata que en la ciudad de Marrakech en su origen, su muralla se limitaba solamente a 
la alcazaba y a la mezquita, hasta que þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n dio la orden de amurallar toda la ciudad 
en el año 520 H./1126, construcción realizada según el consejo del alfaquí andalusí Abý-l-Wal÷d Ibn Ru¹d 
(el abuelo)”. 
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Más acertadamente, otros investigadores sólo contemplan el segundo momento 

de realización de la muralla sin hacer alusión a una cerca preexistente, como es el caso 

de J. Bosch Vilá, quien la data entre 1120 y 1125219, mientras que L. Torres Balbás se 

decanta por el año de 1120220 basándose en el texto Istib½×r, aunque incluye una nota al 

pie de página en su artículo Las puertas en recodo en la arquitectura militar en la que 

aclara que Ibn Jaldýn fecha su fábrica en 1131221. Sin embargo, este mismo autor en su 

obra Artes almorávide y almohade propone el año 1132 para la construcción de la 

muralla de Marrakech222, misma fecha propuesta por R. López Guzmán223, por el RawÅ 
al-QirÐ×s224, así como por la obra anónima Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-
Aq½à225: 

 

زل مدينة مراآش ال سور لها إلى توفي يوسف بن تاشفين ولم ت"

رحمه اهللا، وولى بعده ابنه علي بن يوسف، ومضى معظم دولته، فأدار 

يقال ). 1131ـ526/1132(عليها السور سنة ست وعشرين وخمسمائة 

فإنه . آان ذلك بإشارة القاضي أبي الوليد محمد بن رشد الفقيه المشهور

ن بمراآش فأشار عليه بذلك عندما نبغ محمد بن آان قد قدم على السلطا

  "تومرت ـ مهدي الموحدين ـ بجبال المصامدة
 

Una fecha diferente ha sido proporcionada por otra fuente árabe, llamada 

Muf×jir al-Barbar, la cual data la construcción de la cerca en 1128226. Parece que el 

motivo para datar la muralla en fechas tan avanzadas es que estos autores basan su 

teoría sobre todo en el RawÅ al-QirÐ×s227, fuente del siglo XIV que ha sido calificada por 

                                                 
219 BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 249.  
220 Esta misma fecha es la propuesta por G. Marçais (MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane 
d’Occident. Pág. 219). 
221 TORRES BALBÁS, L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar. Pág. 135. La fecha de 1131 
también está propuesta en CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. Pág. 72. 
222 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20. 
223 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107.  
224 IBN ABI ZAR’: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 268. 
225 AL-N¶¼IRØ: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-Aq½à. Pág. 192. Traducción: “Y continuó la 
ciudad de Marrakech sin muralla hasta que murió Yýsuf Ibn T×¹uf÷n (Dios tenga misericordia de él), y 
asumió el poder después de él su hijo þAl÷ Ibn Yýsuf, y transcurrido la mayoría de su gobierno, la rodeó 
con la muralla en el año 526 (1131-1132). Hizo esto por consejo del cadí Abý-l-Wal÷d Mu¬ammad Ibn 
Ru¹d, el conocido alfaquí. Él fue al encuentro del sultán en Marrakech y le aconsejó de este modo cuando 
surgió Mu¬ammad Ibn Týmart –el Mahd÷ almohade- en las montañas de los Ma½mýda”. 
226 R¶BIÆA AL-DØN, M.: ©awla t×r÷j taÿs÷s sýr Marr×ku¹. Pág. 61. 
227 IBN ABI ZAR’, ‘Ali Ibn þAbd All×h: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 268. 
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los historiadores como errónea en muchos de los datos que proporciona, como puede 

considerarse en este caso, puesto que a pesar de estas discrepancias la mayoría de los 

autores siguen la teoría de Ibn þI²×r÷, quien, como hemos anotado anteriormente, 

propone que la fecha de construcción de las murallas de Marrakech es el año 1126. Por 

tanto, seguiremos también esta afirmación, ya que la fiabilidad de la fuente al-Bay×n al-
Mugrib es, a nuestro entender, mayor que otras que han sido empleadas por distintos 

estudiosos y, por otra parte, la datación del comienzo de las obras en 1126 coincide con 

la noticia de la embajada de Ibn Ru¹d a Marrakech en ese mismo año228. Por otro lado, 

esta fecha aparece contrastada con otra fuente escrita: al-©ulal al-Maw¹iyya229. Si se 

miran todas estas fechas recogidas en las fuentes para la construcción de la muralla de 

Marrakech y se comparan con las propuestas en los mismos textos para la fundación de 

la ciudad (la más aceptada es la de 1070), puede observarse que desde el momento del 

establecimiento en la mad÷na y el cerramiento de ésta transcurrió casi medio siglo230, en 

el que la única muralla existente era la que protegía el Qa½r al-©a¥ar. Esto da idea de la 

desprotección con la que contaba Marrakech en el momento de los primeros ataques de 

los almohades. Parece ser que debido a la intensidad de estos la construcción de la 

muralla se llevó a cabo con bastante urgencia, estando terminada la cerca después de 

ocho meses231. 

 

En al-©ulal al-Maw¹iyya se recogen también algunos datos sobre el coste que 

tuvo la muralla erigida por þAl÷, que ascendía a 70.000 dinares. A este dinero habría que 

sumar lo que éste invirtió en la construcción de la mezquita mayor (100.000)232, por lo 

que el autor de al-©ulal sostiene que el emir almorávide se arruinó con sendas obras233, 

aunque otras fuentes más fiables mantienen que este dinero fue donado por la gente del 

pueblo234:  

                                                 
228 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Págs. 109-110. 
229 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 115-116. 
230 R¶BIÆA AL-DØN, M.: ©awla t×r÷j taÿs÷s sýr Marr×ku¹. Pág. 62. 
231 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 196. También en DEVERDUN, G.: 
Marrakech: des origines à 1912. Pág. 108 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya 
wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 97. 
232 Otros autores sostienen que lo que þAl÷ Ibn Yýsuf invirtió en la construcción de su mezquita fueron 
60.000 dinares (þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-
Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 143). 
233 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op. cit. Págs. 115-116. 
234 BEN³ARØFA, M.: ©awla al-Kutubiyya wa ujt÷ha. Pág. 60. Traducción: “Y lo hicieron 
voluntariamente, lo que fue hecho por la mayoría «sin enfado ni encarcelamiento y sin exceso ni 
injusticia»”. 
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دون ضرب وال سجن ودون «وتطوعهم الذي آان يتم في الغالب "

  "»اسراف وال إجحاف
 

Entre esos donantes podemos encontrar al gobernador de TiÐ, Abý þAbd All×h 

Mu¬ammad Ibn Is¬×q Ibn Amg×r, quien envió parte de sus bienes para la construcción 

de la muralla de Marrakech, no siendo sin duda el único235. Aunque estas cantidades de 

dinero seguramente hayan sido exageradas por el autor, dan una idea de la fastuosidad 

de las obras que los almorávides realizaron en la que fue su capital. Datos como éste 

han hecho opinar a R. al-Sal×m÷ que la construcción de la muralla respondía a varias 

funciones y no sólo a la estratégica y defensiva, sino que también desempeñaba una 

función económica, puesto que gracias a ella se recaudaban impuestos, además de llevar 

a cabo la función política (sobre todo sus puertas oficiales) y contar con una simbología 

religiosa236. Otros autores, como M. Sebti, explican esta idea religiosa como algo 

íntimamente ligado a la tradición musulmana, en la que la ciudad se entiende como un 

microcosmos, en el cual la mezquita mayor representa el centro del Universo (que es la 

ciudad en sí misma) y donde la muralla separa lo sagrado (el interior de la ciudad) y lo 

profano (el territorio exterior), idea que puede entenderse también como la separación 

entre el bien y el mal. Por todo esto, el autor entiende que la muralla también puede 

concebirse no sólo como un límite arquitectónico, sino también cultural237. 

  

Haciendo referencia al trazado propiamente dicho, en época de þAl÷ la muralla 

medía aproximadamente 9 kilómetros238 y ésta tenía forma de polígono bastante 

irregular, aunque tiende a formar un cuadrilátero a lo largo del cual sobresalen torres de 

cubo cada 25 ó 30 metros o, en el caso del lado occidental239, de planta poligonal240. Los 

bastiones están simplemente unidos a la muralla, siguiendo la tradición andalusí241. 

                                                 
235 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 109. 
236 AL-SAL¶MØ, R.: Min waÞ×ÿif sýr Marr×ku¹ f÷-l-þa½r al-Was÷Ð: WaÞ÷fa al-ta¹h÷r wa al-tarh÷b. Págs. 41-
42. La simbología religiosa también ha sido vista por otros autores. 
237 SEBTI, M.: Remparts et dynamiques interne à Marrakech. Págs. 136-137. 
238 Ibídem. Pág. 134. 
239 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 116. También en WILBAUX, Q.: La médina 
de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 169. 
240 En esta muralla no encontramos torres circulares, como podemos encontrarlas, por ejemplo, en las 
murallas más antiguas conservadas en la ciudad de Granada, y que parece que podrían ser de época 
almorávide. Sin embargo, junto a la B×b al-þAr×ÿis, existen dos bastiones semi-octogonales, que pueden 
sugerir esta forma ligeramente circular, y que podrían ser el antecedente de esos torreones circulares de la 
muralla de la Alhacaba en Granada.  
241 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 116. 
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Según G. Deverdun, esta forma irregular de la muralla podía deberse al respeto por la 

localización de los cementerios o de edificios religiosos preexistentes por parte del 

artífice, así como a los derechos de agua242. Esta afirmación valdría para algunos casos, 

incluso para la desviación que la cerca sufre por su lado occidental para respetar la 

construcción del Qa½r al-©a¥ar. Sin embargo, en otros está más claro el porqué de esta 

irregularidad, pues responde a cuestiones geográficas, como es el paso del río Issil por 

el Este de la mad÷na. No obstante, cuando no existe ningún impedimento, la muralla 

sigue un trazado totalmente rectilíneo, como por la parte conservada en su cara Sur243. 

El camino de ronda que bordea la totalidad de la muralla de Marrakech resulta bastante 

estrecho, ya que su anchura es sólo de 0,60 metros244.  

 

 
Planta de la muralla de Marrakech (PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas 

árabes del Norte de África. Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 43) 

                                                 
242 Ibídem. Pág. 112. 
243 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 168. 
244 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 116. 
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En cuanto al material de construcción de la muralla, está realizada sobre una 

base de mampostería para mayor resistencia y estabilidad, pues sería la parte más 

dañada en caso de un ataque sobre la ciudad. Esta piedra provenía de la cantera de la 

montaña de Guéliz. Sobre ella se disponen los cajones de tapial enriquecidos con cal 

para obtener una mayor dureza y perdurabilidad245. Puesto que la arcilla empleada en el 

tapial es bastante roja, toda la muralla cuenta con ese característico color rojizo, del que 

se tiñen también el resto de los edificios de la ciudad. En algunas zonas de la cerca se ha 

empleado también como material de construcción el ladrillo, sobre todo para las partes 

altas de la misma, seguramente fruto de posteriores restauraciones, aunque también han 

sido utilizados en los arcos que formas las puertas. Los muros presentan un grosor que 

oscila entre el 1,40 y los 2 metros, y una altura entre los 6 y 8 metros. Están recorridos 

por su parte superior al interior por un adarve muy estrecho (de tan sólo unos 60 cm.), 

protegido por merlones de los que quedan muy pocos restos246. 

 

  
Base de mampostería y muros de tapial, muralla de Marrakech 

                                                 
245 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
165. 
246 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 169.  
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Ladrillos del recrecimiento de la muralla, Marrakech 

 

Aunque el trazado primitivo de la cerca marr×ku¹÷ se realizó en la época 

almorávide, más concretamente en el año 1126, durante el gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf, 

es prácticamente imposible determinar qué partes de la muralla conservada pertenecen 

ciertamente a este momento por las continuas modificaciones experimentadas en la 

misma, comenzando con la destrucción de la muralla del Sur de la mad÷na por parte de 

los almohades247 y culminando con las distintas labores de restauración llevadas a cabo 

en los diferentes paños. No obstante, gracias a los trabajos realizados por Ch. Allain y 

G. Deverdun y las aportaciones de las fuentes árabes ha sido posible señalar el trazado 

aproximado de la misma así como la localización de sus puertas248.  

 

                                                 
247 Además, en el siglo XVIII se reformó la muralla del Norte de la mad÷na para agrandar ésta por dicha 
zona. El añadido tiene forma de triángulo, y se encuentra situado entre B×b Dukk×la y B×b al-Jam÷s, 
ambas puertas de construcción almorávide. 
248 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 87. 
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Murallas de Marrakech 

 

En  cuanto a las distintas modificaciones sufridas, la primera de ellas se debe a la 

destrucción almohade de la zona Sur de la muralla, la cual fue provocada por el gran 

crecimiento demográfico que experimentó la ciudad bajo el poder de la nueva dinastía 

bereber y el emplazamiento en este lugar de la nueva ciudad palatina, construcción que 

se llevó a cabo entre los años 1185 y 1190249. Por tanto, de la muralla almorávide de la 

zona Sur apenas se conservan restos, siendo bastante complicado rastrear su recorrido 

primitivo. Quizá la parte de muralla situada entre los edificios junto a la mezquita de la 

Qa½ba (mezquita ésta de construcción almohade, también erigida entre 1185-1190) 

corresponda a la época almorávide, aunque es ciertamente difícil de determinar, puesto 

que en sus proximidades se abre la B×b Agn×w, de construcción almohade. No obstante, 

un poco más al Norte se conservan varios restos de muralla junto al Palacio del Bad÷þ y 

próximos al barrio judío de Marrakech (la Mall×¬), que forman casi una línea recta con 

el paño en el que se abre la B×b Agm×t, puerta construida en época almorávide. 

Además, en las calles por las que discurriría el trazado hipotético de la muralla hay una 

brusca elevación del terreno, que sólo puede ser explicada por ser la base de la antigua 

muralla250. Esto es lo que ha hecho pensar a Q. Wilbaux que en este lienzo se ubicase la 

                                                 
249 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 102.   
250 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 113. 
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desaparecida puerta almorávide denominada B×b Yint×n251. Por tanto, este paño de 

muralla podría adscribirse casi con seguridad a la época almorávide.  

 

 
Muralla junto a la mezquita de la Qa½ba, Marrakech 

  
Murallas junto al Palacio del Bad÷þ, Marrakech 

 

De las doce puertas fundamentales de la muralla que existían en época 

almorávide252, sólo ocho permanecen en pie y la mayoría de ellas han sido muy 

reformadas con el paso de los siglos, llegando incluso a abrirse nuevos accesos que 

conservan el nombre de los primitivos, mientras que algunos de los originales han sido 

cegados y se encuentran en desuso. En otros casos, las puertas primitivas se conservan 

para el tránsito humano mientras que las nuevas han sido destinadas al tráfico rodado. Si 

se observa la localización de los distintos accesos de la muralla, la mayoría de ellos 

                                                 
251 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 171. 
252 Este número es el que se indica en las fuentes árabes, y coincide con el mismo número de puertas con 
las que contaba Si¥ilm×sa (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 
88). 
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están orientados hacia alguna población más o menos cercana a la capital almorávide, 

conservando en muchas ocasiones el topónimo de la misma (como es el caso de B×b 

Dukk×la o B×b F×s, por citar alguna). Esto da una idea de la importancia del 

emplazamiento de Marrakech, ya que se encuentra situada en un cruce de caminos253, lo 

que fue crucial para los intercambios comerciales que propiciaron su gran crecimiento. 

 

En cuanto al tipo de materiales empleado en la construcción de las puertas de la 

muralla, estos eran más resistentes que los utilizados en el resto de la cerca, debido a 

que al abrirse la misma por estos lugares, eran más vulnerables. A pesar de la austeridad 

de la totalidad de la muralla, en los accesos a la mad÷na puede encontrarse en ocasiones 

algún tipo de decoración, aunque ésta será siempre muy simple. Sin embargo, puesto 

que estos lugares son un símbolo de las relaciones entre el interior y el exterior de la 

muralla y por ellos transitarán tanto los habitantes de la ciudad como los foráneos254, 

pueden entenderse también como un ejemplo de ostentación por parte de la dinastía 

reinante. Quizá la materialización más clara de esto sea la B×b Agn×w construida por 

los almohades para exaltación de su gobierno. 

 

                                                 
253 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 26. 
254 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 85. 



 248 

 
Decoración de B×b Agn×w, Marrakech 

 

Si se atiende a la tipología de los distintos accesos de época almorávide en su 

antigua capital, se pueden establecer dos grupos: el primero de ellos y más común es el 

de los accesos situados entre dos bastiones, tras los que se encuentra un recodo simple 

bien a la derecha o bien a la izquierda (una excepción la constituye B×b Dukk×la, que se 

abre en doble recodo255). Este tipo de accesos influirá en las construcciones almohades 

posteriores, como en Tinm×l, la B×b Agn×w o varias puertas de Fez, que siguen la 

misma disposición del recodo simple, para desarrollarse progresivamente en las 

construcciones de Rabat256. Otra disposición propia de las puertas de Marrakech es la 

que se abre en el lateral de un bastión, para dar paso desde allí a un recodo simple, que 

es el más característico de la primera época de construcción de la muralla. Ambas 

opciones ya las contemplaba L. Torres Balbás en su artículo “Las puertas en recodo en 

la arquitectura militar hispanomusulmana”257. Sin embargo, posteriormente otros 

                                                 
255 El acceso en doble recodo comienza a utilizarse durante el siglo XII, como afirma G. Deverdun 
(ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Págs. 85-87), en la construcción 
de la muralla de Marrakech. 
256 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 126. 
257 Pág. 127.  
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autores como Q. Wilbaux258 se han ocupado del mismo tema y han ampliado a cuatro 

las distintas tipologías en el caso marr×ku¹÷. Además, el segundo autor asemeja entre sí 

las diferentes puertas de un mismo lienzo de muralla y establece una relación en pareja 

de los accesos259, que podría ser discutida. Por ello pueden considerarse más apropiadas 

las observaciones de L. Torres Balbás, puesto que contemplan la disposición que los 

accesos tendrían en origen, mientras que el resto de autores han estudiado las puertas de 

la muralla con todas sus modificaciones posteriores y no su estado primigenio en época 

almorávide. En muchas de las puertas existe un espacio abierto al interior, para facilitar 

la derrota del enemigo desde la terraza superior260, a la que se accede por una escalera.  

 

En cuanto al emplazamiento de los accesos a la mad÷na, según la tesis de Q. 

Wilbaux, parece que las puertas opuestas forman un eje que se cruza en un punto 

situado en el patio de la primitiva Mezquita Ibn Yýsuf, en el ángulo Sur del actual 

alminar, por lo que ciertas distancias habrían sido tenidas en cuenta para determinar la 

localización de las puertas, lo que apoyaría el trazado regular de la muralla. Este 

supuesto se cumple para varios de los accesos principales, como son los cruces de B×b 

al-Jam÷s-B×b al-Rubb261, B×b Dukk×la-B×b Ayl×n y B×b al-Dabb×g-B×b al-þAr×ÿis262. 

Los tres ejes formados por estas seis puertas se cruzan en un “punto C”263 situado en el 

patio de la mezquita mayor almorávide, y la orientación de la qibla del primitivo 

oratorio viene dada por el eje entre B×b Dukk×la y B×b Ayl×n264. Además de esta 

relación entre las puertas almorávides, el autor establece otra proporción, basándose en 

un triángulo entre B×b al-Jam÷s, B×b Dukk×la y B×b al-Rubb265. Para toda su teoría, Q. 

Wilbaux parte del supuesto de que fue la nueva orientación de la mezquita mayor la que 

supeditó la construcción de la muralla. Además, mirando detenidamente el trazado de la 

cerca, podemos observar la existencia de un intento de regularización en la organización 

                                                 
258 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 196.  
259 Ibídem. Pág. 201. 
260 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 87. 
261 A pesar de que la actual B×b al-Rubb es de época almohade, es muy probable que existiese una puerta 
almorávide en su emplazamiento, como sostiene G. Deverdun en su artículo Les portes anciennes de 
Marrakech. Págs. 114-115. 
262 Sin embargo, G. Deverdun propone otros ejes de comunicación entre las puertas, que son los de B×b 
Agm×t-B×b al-Jam÷s y B×b Naff÷s-B×b Dukk×la (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 
142). 
263 Ha sido denominado de este modo por el autor.  
264 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 170-173. 
265 Ibídem. Pág. 184. 
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de los accesos de la muralla en su lado Este, pues la distancia entre las puertas situadas 

en este lienzo son idénticas entre sí (hay la misma distancia entre B×b al-Dabb×g y B×b 

Ayl×n, entre ésta y B×b Agm×t y entre esta última y el posible emplazamiento de la 

desaparecida B×b Yint×n266, lo que sería otro elemento para apoyar la hipótesis de la 

situación de dicha puerta). 

 

  
Ejes de las puertas de la muralla. Triángulo entre B×b al-Jam÷s, B×b Dukk×la y B×b al-Rubb 

(WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 171, 184) 

 

- B×b al-Majzan (Puerta del Estado) 

 

El término “Majzan” que da nombre a esta puerta se emplea en el árabe magrebí 

para hacer referencia al Estado o al poder. Debido a que era la entrada empleada por los 

distintos emires para dirigirse hacia el Qa½r al-©a¥ar, donde se ubicaba el centro 

político de la mad÷na, fue denominada de este modo en época almorávide. Su situación 

está próxima a la Kutubiyya, puesto que esta mezquita ocupa parte del solar de las 

antiguas dependencias palatinas construidas en época almorávide, de las que hoy sólo se 

conservan restos arqueológicos, puesto que fueron derruidas con la toma de Marrakech 

por los almohades para la construcción de su gran aljama, ya que con esta nueva 

                                                 
266 Ibídem. Pág. 175. 
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dinastía bereber el centro político quedó ligeramente desplazado hacia el Sur de la  

ciudad, entre esta puerta y la B×b A¬mar. Esto no es lo más usual en las ciudades 

islámicas, en las que el centro religioso (la mezquita mayor o aljama de la ciudad) solía 

situarse junto al centro del poder político (el palacio del gobernador o del emir). Sin 

embargo, esta solución está presente en otras ciudades, como es el caso de la Granada 

de época almorávide, en la que la mezquita mayor se situaba en el emplazamiento de la 

posterior Catedral renacentista, mientras que el centro político estaba ubicado en el 

Albayzín.  

 

 
B×b al-Majzan, Marrakech 

 

La puerta que actualmente lleva este nombre ha sido abierta recientemente en la 

muralla para organizar la entrada y salida del tráfico en la mad÷na. Sin embargo, 

siguiendo la línea de la cerca, junto a la actual B×b al-¤ad÷d, puede verse una antigua 

puerta que ha sido cegada, que no es otra que la primitiva B×b al-Majzan, pues se abría 

a una calle que lleva directamente a la zona palatina. Es una de las puertas más antiguas 

de Marrakech, datando de la época de construcción de la cerca durante el gobierno de 

þAl÷ Ibn Yýsuf267. Por las excavaciones arqueológicas que fueron realizadas por Ch. 

Allain y G. Deverdun entre 1951 y 1954268 se conoce que su estructura era en recodo 

                                                 
267 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Págs. 113-114. 
268 Ibídem. Pág. 85. 
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simple y se encontraba ubicada entre dos bastiones, de los que se conserva uno íntegro y 

el arranque del otro. Esta disposición era muy similar a la de B×b al-þAr×ÿis, que ha sido 

muy transformada posteriormente.  

 

 
Planta de B×b al-Majzan (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech.  

Pág. 112) 
 

Sin embargo, a mediados del siglo XX lo único que había llegado en pie era su 

vano exterior, ligeramente apuntado y construido en ladrillo, situado a la derecha de un 

bastión octogonal. Parece que esta fachada fue rehecha siguiendo un modelo anterior, en 

el que el arco pudo estar construido en piedra y ubicado entre dos bastiones octogonales 

realizados en hormigón y recubiertos con piedra al exterior, que han sido muy 

reconstruidos en época reciente. Al interior de la torre izquierda se situaba la escalera 

que permitía subir a la terraza superior269, la cual era una prolongación del adarve de la 

muralla.  

 

                                                 
269 Ibídem. Pág. 111. 
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Bastiones de B×b al-Majzan, Marrakech 

 

La disposición interior se conoce gracias a las excavaciones que permitieron 

hallar los arranques de sus muros, elevados hasta 80 centímetros del suelo. 

Primeramente se accedía a un vestíbulo de entrada bastante más amplio que en otros 

casos270, de planta muy alargada heredada de los accesos sin recodo. Su gran desarrollo 

seguramente sea debido a la importancia de la misma por permitir el acceso a la zona 

palatina de la ciudad, aunque parece que fue ampliado en un momento posterior a la 

construcción de la puerta primitiva, por la presencia de un pilar de ladrillo, mientras que 

en el resto se empleó la piedra271. A la izquierda se situaba el recodo, formado por una 

sala en la que se abría al Este un pórtico con tres arcos, una pequeña dependencia en el 

lado Sur y una apertura en el muro en el lado Noroeste. Según Ch. Allain y G. 

Deverdun, existiría un espacio abierto en todo el conjunto, mientras que el vestíbulo de 

entrada y la sala principal estarían cubiertos con bóveda de arista, y el resto de los 

espacios con bóvedas de medio cañón, aunque no existan indicios de ello272. Los muros 

tenían un grosor que oscilaba entre los 2,50 y 3 metros de espesor, realizados en 
                                                 
270 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 198. 
271 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 113. 
272 Ibídem. Pág. 112. 
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hormigón los del interior de la muralla, frente al resto de elementos construidos en 

piedras dispuestas en hiladas horizontales y unidas gracias a un mortero de cal de gran 

calidad273.  

 

 
Interior de B×b al-Majzan, Marrakech 

 

- B×b al-þAr×ÿis o B×b al-þAr÷sa (Puerta de los Novios) 

 

Esta puerta era la encargada en época almorávide de comunicar el Oeste de la 

ciudad con los zocos situados en el centro de la mad÷na. Parece que la B×b al-þAr×ÿis 

conservada es fruto de una profunda reforma del siglo XVII, momento en que cambió 

su antiguo nombre de B×b al-Ra¬×ÿ por el actual. La identificación de sendas puertas la 

llevan a cabo Ch. Allain y G. Deverdun gracias a un dato proporcionado por el 

manuscrito del Kit×b al-Muntaq× de Ibn al-Q×Å÷, conservado en la Biblioteca General 

de Rabat, en el cual se narra cómo la mezquita de B×b Dukk×la estaba situada entre los 

                                                 
273 Ibídem. Pág. 113. 
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barrios comprendidos entre esta puerta y B×b al-Ra¬×ÿ274, y por ser B×b al-þAr×ÿis la 

siguiente puerta de la muralla en la dirección desde B×b Dukk×la a la mezquita del 

mismo nombre, se deduce que ésta y B×b al-Ra¬×ÿ son una misma. 

 

 
B×b al-þAr×ÿis, Marrakech 

 

A pesar de las modificaciones sufridas y de que la puerta se encuentra muy 

restaurada, sobre todo por el exterior, todavía conserva la que pudo ser parte de su 

estructura en el momento de su apertura en la muralla, puesto que responde a una de las 

tipologías características de los accesos almorávides, ya que está situada entre dos 

bastiones. Sendos torreones de forma octogonal evocan la forma circular de algunas 

torres de las murallas de Granada que se han adscrito a la cronología almorávide275. En 

su parte superior estos bastiones cuentan con un ensanchamiento en el adarve (que 

recorre todo el lienzo de la muralla próximo a esta puerta) que forma una especie de 

terrazas en las que se abren vanos hacia el exterior, gracias a los cuales la guardia 

vigilaría el tránsito de la puerta. Al interior, los baluartes están construidos en ladrillo, 
                                                 
274 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 107. También en 
DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 121. 
275 Estas torres circulares están situadas en las murallas de la Alhacaba, tradicionalmente consideradas 
z÷r÷es, pero que en las últimas excavaciones arqueológicas han sido datadas como almorávides (LÓPEZ 
LÓPEZ, M.: Seguimiento arqueológico y desbroce del solar entre Puerta Monaita y Aljibe del Rey. 
Parque lineal de la muralla zirí. Zona B (Granada). Pág. 504). 
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mientras que su parte exterior ha sido reforzada con sillares276 para permitir una mejor 

resistencia en caso de ataque. 

 

 
Planta de B×b al-þAr×ÿis (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech.  

Pág. 109) 
 

El acceso de B×b al-þAr×ÿis lo constituye un único arco de medio punto doblado 

que en origen estaban construidos en piedra, como el resto de la puerta (en la 

restauración fueron pintados motivos de ladrillos conformando la dovela del arco). 

Todo el conjunto está enmarcado por dos pilastras y está rematado por una cornisa que 

apenas sobresale. Esta misma tipología, seguramente más tardía que la construcción de 

la puerta, volverá a repetirse en otros accesos de la muralla. A través de él se abría un 

recodo simple hacia la derecha, documentado gracias a los trabajos arqueológicos y de 

restauración llevados a cabo por Ch. Allain y G. Deverdun en 1951277. Este modelo se 

repite en la mayoría de las puertas de la cerca de Marrakech, pero en este caso fue 

destruido posteriormente para facilitar el tránsito. En las excavaciones arqueológicas 

aparecieron restos de un muro que partía en perpendicular desde la mitad del bastión 

izquierdo y que se unía con la cimentación de otro muro paralelo a la muralla, que 

dibujaba claramente la forma acodada de este acceso. También aparecieron en el bastión 

derecho las escaleras que permitían la subida a la pequeña terraza de esta torre, que 

                                                 
276 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 108. 
277 Ibídem. Pág. 108. 
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estaban cubiertas por una bóveda de medio cañón278. Pero toda esta organización 

interior de la antigua B×b al-Ra¬×ÿ ha sido destruida. 

 

 
Interior de B×b al-þAr×ÿis, Marrakech 

 

- B×b Dukk×la 

 

Dicha puerta, sita en el Noroeste de la ciudad, era el punto de comunicación de 

Marrakech con las regiones atlánticas y del Norte (lugar donde se extiende la región de 

Dukk×la). En las fuentes se narra cómo desde ella partía el ejército almorávide para la 

¤ih×d en al-Andalus279. Fue también uno de los accesos por los que los almohades 

penetraron en la ciudad de Marrakech en 1147, como recoge Ibn þI²×r÷: 

 

“Los persiguió el ejército de los almohades hasta la puerta de 

Dukk×la, y les cogieron cerca de tres mil caballos, matando a parte de sus 

jinetes y peones en número incalculable; así lo refiere Ibn ¼×hib al-

Sal×”280. 

 

Este mismo hecho aparece mencionado en el relato al-©ulal al-Maw¹iyya, donde 

también se cita dicha puerta: 
                                                 
278 Ibídem. Págs. 108-109. 
279 AL-SAL¶MØ, R.: Min waÞ×ÿif sýr Marr×ku¹ f÷-l-þa½r al-Was÷Ð: WaÞ÷fa al-ta¹h÷r wa al-tarh÷b. Pág. 53. 
280 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 278-279. 
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“Dice al-Bay²aq: «Mandó þAbd al-Muÿmin hacer escalas para los 

muros y las distribuyó entre las cábilas que rodearon la ciudad. Entró 

Hint×ta por el lado de la Puerta de Dukk×la y ¼inb×¥a y los esclavos del 

Majzen por la Puerta de los Tintoreros [B×b al-Dabb×g]. Entró Haskýra 

con otras cábilas por el lado de la Puerta de Agm×t y coronaron los 

muros»”281. 

 

Gracias a estos fragmentos sobre la toma de Marrakech por los almohades 

contenidos en las diversas fuentes conservadas, podemos afirmar sin duda alguna que 

estas puertas que se mencionan en ellas ya existían en la primitiva cerca levantada por 

los almorávides para proteger la capital de su Imperio. Lo que no podemos conocer más 

que por referencias arqueológicas (de las que se carece en algunos casos), es la 

disposición original de dichas puertas, puesto que en ninguno de estos textos aparecen 

descripciones de las mismas.  

 

 
B×b Dukk×la, Marrakech 

 

Junto a una puerta moderna del mismo nombre abierta para organizar el tráfico 

rodado y humano, ya que éste es uno de los principales accesos a la mad÷na, se conserva 

la antigua B×b Dukk×la, aunque ha perdido en gran parte su primitiva función para 
                                                 
281 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 165. 
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convertirse en sala de exposiciones. Ésta se organiza en tres partes, siendo la central la 

más importante, donde se sitúa la puerta principal entre dos bastiones cuadrangulares 

dispuestos al exterior de la línea de muralla y que servían para su mejor defensa en caso 

de ataque, recorridos en el interior por un adarve, al que se abren vanos para vigilar el 

paso por la puerta. El arco central es un gran túmido doblado, cuya rosca está 

compuesta por dovelas de ladrillo, enmarcado por un alfiz, en cuyas albanegas no se ha 

conservado decoración alguna. A ambos lados de los bastiones, la B×b Dukk×la cuenta 

con otros dos arcos de acceso, que se encuentran a un nivel muy inferior, gracias al cual 

se puede detectar lo que ha crecido el nivel del suelo de la ciudad desde la época en que 

dichos accesos fueron abiertos en la muralla. 

 

  
Parte central y arco lateral derecho, B×b Dukk×la 

 

En lo que respecta a la organización interior de B×b Dukk×la, ésta no puede 

observarse directamente por encontrarse cerrada, aunque son varios los autores que 

consideran que es el modelo de puerta más sofisticada del recinto amurallado282, debido 

seguramente al doble recodo en el que se dispone en planta. Sin embargo, esta tipología 

de acceso no es la única que aparece en las construcciones almorávides, puesto que es 

muy similar a la entrada de la fortaleza de Zagora283. Desde la puerta exterior se accede 

a un vestíbulo cubierto por una bóveda de medio cañón, que se abre al interior por un 

arco de medio punto que da paso a un patio abierto. A la izquierda se sitúa una sala 

rectangular y a la derecha, formando el primer recodo, se accede a una sala cuadrada 
                                                 
282 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 198. 
283Ibídem. Pág. 195. También en ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. 
Pág. 107.  
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cubierta con bóveda de arista. Al Noroeste existe un pequeño espacio sobreelevado 

cerrado con una bóveda de medio cañón, y al Suroeste se abre un nicho en el muro. 

Formando el segundo recodo se dispone una sala cubierta con bóveda de espejo284, que 

según L. Torres Balbás no puede ser anterior al siglo XIV285. De nuevo, volvemos a 

encontrar la dificultad de determinar qué espacios en los accesos conservados en la 

muralla de Marrakech son de época almorávide y cuáles fueron reformados con el paso 

de los siglos. En esta pequeña sala o vestíbulo se abre un hueco donde se sitúan las 

escaleras que permiten el ascenso a la terraza superior del bastión Suroeste, mientras 

que a la otra torre se accede desde el patio abierto286. 

 

 
Planta de B×b Dukk×la, Marrakech (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de 

Marrakech. Pág. 105) 
 

El tránsito hacia el interior de la mad÷na se realizaba a través de un arco túmido, 

trasdosado por uno lobulado, en el que alternan los lóbulos de distinto tamaño, y éste a 

su vez por otro túmido. Todo el conjunto se enmarca con un alfiz, sobre el que se 

dispone un friso decorado con arcos ciegos mixtilíneos o “de estalactitas”, que 

seguramente sean obra de un momento posterior en el que B×b Dukk×la fue 

reformada287. Toda la portada remata en una pequeña cornisa. El material empleado 

                                                 
284 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 104-105. 
285 TORRES BALBÁS, L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispanomusulmana. Pág. 
148.  
286 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 105. 
287 Ibídem. Págs. 105-106. 
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para la realización de sendas portadas (interior y exterior) es el ladrillo, utilizado 

también para los muros interiores de la puerta, mientras que el resto del conjunto está 

realizado en tapial, al igual que la muralla288. 

 

 
Portada interior, B×b Dukk×la 

 

 - B×b Mu½ýfa 

 

 Esta puerta es una de las que desaparecieron después de la época almorávide. 

©×mid Tr÷k÷ propone su ubicación en el Noreste de la ciudad289, mientras que otros 

                                                 
288 Ibídem. Pág. 106. 
289TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Pág. 95. 
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autores la localizan al Norte de B×b Dukk×la290, donde estaría situada en eje con B×b 

Agm×t, siguiendo el mencionado sistema de Q. Wilbaux de unir las puertas de 

Marrakech dos a dos pasando por un “punto C” situado en el patio de la antigua aljama 

almorávide291. Sin embargo, G. Deverdun la sitúa un poco más al Sur que el 

emplazamiento de Q. Wilbaux, aunque parece que este punto estaría demasiado 

próximo a B×b Dukk×la, y es más lógico pensar que la situación de esta puerta sería más 

o menos equidistante a aquélla y a B×b Tagzýt, punto que se correspondería con el 

trazado por Q. Wilbaux292. 

 

 En cuanto a su nombre, éste proviene de una de las tribus fundadoras de la 

ciudad de Marrakech, los Mu½ýfa293. Ésta era una de las tribus almorávides más 

importantes, y se ha supuesto que la zona de la mad÷na situada en las proximidades de 

esta puerta fue ocupada por gentes provenientes de dicha q×bila.  

 

 A pesar de que se carece de los datos arqueológicos que certifiquen cómo era la 

organización de B×b Mu½ýfa, si se retoma el argumento de la semejanza en la estructura 

entre las puertas de la muralla próximas entre sí que Q. Wilbaux incluye en su tesis, 

parece que puede establecerse una similar tipología entre B×b Mu½ýfa y B×b 

Dukk×la294. De este modo, la primera se abriría en la cerca entre dos bastiones que le 

servirían de protección, mientras que su estructura interior se organizaría a través de un 

doble recodo. Sin embargo, esto no deja de ser una hipótesis a la espera de la 

confirmación arqueológica. 

 

- B×b Tagzýt 

 

Hacia el Norte de la ciudad, entre B×b Dukk×la y B×b al-Jam÷s existía una 

antigua puerta en la muralla que formaba parte del conjunto de accesos al recinto 

interior de la cerca. Sin embargo, con la ampliación de la mad÷na por esta zona 

extramuros, B×b Tagzýt quedó relegada a la función de puerta interior, la cual también 

                                                 
290 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 120. 
291 WILBAUX, Q.: Op. cit. Págs. 172 y 201. 
292 Ibídem. Pág. 172. 
293 TRØKØ, ©.: Op. cit. Pág. 95. También en DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 121. 
294 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 201. 
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recibe la denominación de B×b S÷d÷ bil-þAbb×s, por separar el nuevo barrio del mismo 

nombre del resto de la ciudad295. 

 

 
Exterior de B×b Tagzýt, Marrakech 

 

Gracias a los trabajos arqueológicos llevados a cabo por G. Deverdun, se sabe 

que esta puerta estaba enmarcada por dos bastiones de los que aún se conserva uno, en 

un lugar donde la muralla almorávide formaba un ángulo obtuso, por lo que se añade al 

bastión derecho una estructura achaflanada296 para suavizar este quiebro durante las 

reformas posteriores efectuadas en la puerta. En su interior alberga la escalera que 

permite el ascenso a una sala semicircular cubierta con cúpula lobulada297, fruto de las 

citadas modificaciones. A pesar de éstas y de que el lado Suroeste ha quedado embutido 

en las casas y las tiendas de la ciudad, B×b Tagzýt conserva algunos elementos 

originales, como los arranques de dos muros al exterior por su lado Este que parecen 

corresponderse con el antiguo emplazamiento de otra torre, o un recodo hacia el interior 

                                                 
295 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 101-102. 
296 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 198.  
297 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 102-103. 
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de la muralla situado al Sur del bastión izquierdo, que no ha podido ser excavado por la 

presencia de un cementerio298.  

 

 
Interior de B×b Tagzýt, Marrakech 

 

En cuanto a la organización de la puerta, ésta contaría seguramente con un 

recodo simple, característico de la época almorávide. Su acceso desde el exterior se 

realiza a través de un arco de medio punto doblado, tras el que se abre un pequeño 

vestíbulo de entrada, cubierto con bóveda de medio cañón. Esta misma solución está 

presente en otras puertas, casi siempre en las que menos han modificado su estructura, 

lo que hace pensar que para estos pequeños espacios sería este tipo de cerramiento el 

más habitual en la época de la apertura de los accesos, y no las repetidas bóvedas de 

espejo por las que han sido sustituidas en momentos posteriores299. El arco interior 

conservado es ligeramente apuntado, aunque es más probable que en su origen fuese de 

medio punto, igual que el exterior. Tras este pequeño espacio, seguramente se accedería 

a una sala cubierta, y girando hacia el Este formando el recodo estaría ubicado un patio 

                                                 
298 Ibídem. Pág. 103. 
299 Según L. Torres Balbás, las bóvedas de espejo son características del siglo XIV (TORRES BALBÁS, 
L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispanomusulmana. Pág. 148). 
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abierto, ya que en los trabajos de Ch. Allain y G. Deverdun en esta puerta no hallaron en 

el muro del bastión arranques de posibles bóvedas que lo cubriesen300. 

 

 
Planta, B×b Tagzýt (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 102) 

 

En la parte inferior, tanto al exterior como al interior, pueden observarse gracias 

a los desconchones en el muro los materiales con los que ésta se construye. La puerta 

propiamente dicha está realizada en ladrillo revestido con hormigón301, mientras que los 

bastiones se yerguen sobre una base de mampostería y ladrillo, sobre la cual se levanta 

una estructura de tapial, del mismo modo que está construido el resto de la muralla. 

 

- B×b al-Jam÷s (Puerta del Mercado del Jueves) 

  

La denominación de esta puerta se debe a que en sus proximidades todos los 

jueves tenía lugar el mercado de ganado302. En la época almorávide era la antigua Puerta 

de Fez, puesto que está situada al Norte de la muralla y desde ella las caravanas 

procedentes del desierto partían en esa dirección, dato del que se puede deducir la 

importancia económica de Marrakech por estar situada en un cruce de caminos por el 

que atravesaba el oro procedente de las tierras del Sur del Imperio Almorávide. Pero no 
                                                 
300 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 103. 
301 Ibídem. Pág. 103. 
302 La actividad comercial ante B×b al-Jam÷s continúa desarrollándose todavía. 
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sólo tenía importancia comercial, sino también militar, ya que esta puerta era una parada 

oficial del ejército almorávide antes de desplazarse hasta B×b Dukk×la para partir hacia 

al-Andalus303. Parece que además de B×b al-Jam÷s y de B×b F×s contaba con una tercera 

denominación, como aparece referido en la obra anónima Saþ×dat. Este nombre era el de 

B×b al-³ayj Abý-l-þAbb×s al-Sabt÷, por haber sido traídas por él de al-Andalus las hojas 

de la puerta, según cuenta la leyenda304. 

 

 
Inscripción en mármol de B×b al-Jam÷s, Marrakech 

 

Como sucede con el resto de accesos de Marrakech, B×b al-Jam÷s fue muy 

reformada en épocas posteriores, como muestra una inscripción de mármol colocada 

sobre un arco de medio punto en el último tramo, en la que se narran las reformas 

realizadas en la puerta entre 1803-1804305. Su estructura primitiva era en recodo simple 

y posteriormente el número de estos se fue ampliando, hasta que la disposición acodada 

de B×b al-Jam÷s fue sustituida por un acceso directo, originado por una sucesión de 

arcos de medio punto, que se desarrolla hasta llegar al gran arco de herradura, 

ligeramente túmido, situado al interior de la muralla. Sin embargo, parece que estas 

                                                 
303 AL-SAL¶MØ, R.: Min waÞ×ÿif sýr Marr×ku¹ f÷-l-þa½r al-Was÷Ð: WaÞ÷fa al-ta¹h÷r wa al-tarh÷b. Págs. 52-
53. 
304 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 98. 
305 Ibídem. Pág. 99. También en WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 197.  
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modificaciones en la estructura son anteriores a las obras del siglo XIX, ya que en la 

inscripción mentada sólo se habla de trabajos de reparación y no de una ampliación de 

la puerta. Por tanto, estas obras podrían haber sido realizadas durante la época de 

dominación almohade, sobre todo si se tiene en cuenta la similitud con algunos accesos 

de la muralla de Rabat, realizada en esta época306. Otras obras de reforma se habrían 

llevado a cabo, según la opinión de L. Torres Balbás, durante el siglo XIV, aludiendo al 

empleo de bóvedas de arista y de espejo, con las que se cubren los distintos tramos de la 

misma, igual que sucede en otras puertas que fueron reformadas en este momento, entre 

las que enumera B×b Dukk×la y las puertas de los Curtidores y de Agm×t307.  

 

 
Portada interior, B×b al-Jam÷s 

 

                                                 
306 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 100. 
307 TORRES BALBÁS, L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispanomusulmana. Pág. 
148. 
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B×b al-Jam÷s, Marrakech 

 

B×b al-Jam÷s está flanqueada por dos bastiones rectangulares que, como en el 

resto de los accesos de la muralla, servían para la defensa de ésta. En su parte superior 

se abren vanos que permitirían controlar el paso por esta puerta del Norte de la mad÷na, 

puesto que al interior dichos bastiones estaban recorridos por un adarve que se 

prolongaría por toda la parte superior de la muralla. Para protegerlo en la zona de la 

puerta, la cerca cuenta con un remate almenado de merlones escalonados, seguramente 

de época posterior, como el resto de la decoración308, pues en la época alawita (siglo 

XIX) se recubrió toda la superficie con pinturas murales de color ocre. El acceso está 

formado por un arco de herradura muy poco marcada (seguramente por las distintas 

transformaciones) trasdosado por uno lobulado, y de nuevo por otro de herradura. Todo 

el conjunto se enmarca con dos pilastras. En la parte inferior del gran arco se pueden 

detectar restos de ladrillos, que junto a las piedras eran el material empleado para la 

parte inferior de la muralla y la puerta, levantándose su parte superior en tapial309. 

 

                                                 
308 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 98. 
309 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 98. 
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Planta, B×b al-Jam÷s (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 99) 

 

En cuanto a su organización interna en la época almorávide, ésta consistía en un 

recodo simple del que se conserva el vestíbulo de acceso, cubierto con bóveda de medio 

cañón, que da paso a una sala rectangular cerrada por una bóveda de arista o de espejo. 

A la derecha se abre un espacio cuadrangular, también cubierto con este tipo de bóveda, 

formando el recodo. Sus muros están articulados con arcos ciegos de medio punto, algo 

característico de muchos de los accesos de la arquitectura militar, no sólo en el Norte de 

África, sino también en al-Andalus, como es el caso de la Puerta de Elvira de 

Granada310. A la izquierda de esta segunda sala se abre un arco de medio punto para 

acceder al patio abierto, que en época almorávide no existiría, pues la puerta cerraría por 

ese lado. Sin embargo, el arco ciego situado al Oeste sería el primitivo acceso al interior 

de la ciudad, correspondiéndose con el hallado al otro lado del muro en la mad÷na311. 

 

                                                 
310 Sin embargo, en el caso de la puerta granadina los arcos ciegos son fruto de las reformas realizadas en  
época almohade. Por tanto, es posible que en las puertas de Marrakech esos arcos ciegos de los muros 
también sean de un momento posterior al de la apertura de los accesos. 
311 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 98. 



 270 

 
Primitivo recodo de B×b al-Jam÷s, Marrakech 

 

- B×b al-Dabb×g (Puerta de los Curtidores) 

 

Esta puerta, como su propio nombre indica, es la que da entrada al barrio de los 

Curtidores, situado todavía en este extremo del Nordeste de la mad÷na, próximo al río 

Issil312 que discurre en paralelo a la muralla que lo cierra. Debido al fuerte olor propio 

de las tareas desempeñadas para el trabajo de la piel, así como a la necesidad del agua 

para la limpieza de éstas313, desde el siglo XII se ubicó en un extremo de la ciudad y 

próximo al río. Estas tenerías aparecen citadas en las fuentes árabes ya durante el sitio 

de Marrakech por los almohades en 1147314. Además, esta puerta constituía el acceso a 

uno de los principales cementerios de la ciudad, puesto que era el más antiguo315. 

 

                                                 
312 En las fotografías puede verse el cauce seco de dicho río, debido a que a finales del invierno aún no se 
han deshelado las cumbres del Atlas, por lo que los cauces de los ríos aún se encuentran en ese estado. 
313 Esto no es exclusivo de Marrakech, sino que sucede en otras ciudades islámicas, como Fez. 
314 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 95.  
315 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 119, 130. 
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Cauce seco del río Issil junto a la muralla de B×b al-Dabb×g, Marrakech 

 

Al exterior de la puerta cuelga una placa contemporánea donde reza una 

inscripción que data su construcción en la época almorávide, dándonos la fecha exacta 

de su realización, correspondiente a la de la muralla de Marrakech en época de þAl÷316: 

 

باب الدّباغ من العهد المرابطي أّسس على يد .  ه520. باب الدّباغ"

 " في القرن السادس الهجريالسلطان علي بن يوسف ابن تاشفين
 

En la placa junto a la inscripción aparece dibujado un plano que es una copia del 

publicado por Ch. Allain y G. Deverdun317, donde se representa la organización actual 

de la puerta, siendo la más compleja y por tanto una de las más interesantes conservada 

en la muralla de Marrakech.  

                                                 
316 Traducción: “Puerta de los Curtidores. Año 520 de la Hégira [este año se corresponde con el año 1126-
1127 del calendario cristiano]. La puerta de los Curtidores se construyó en la época almorávide, por la 
mano del sultán þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en el siglo VI de la Hégira”. 
317 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 95. 
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Placa junto a la puerta. Plano, B×b al-Dabb×g (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de 

Marrakech. Pág. 95) 
 

La puerta se encuentra situada dentro de un bastión y está formada por cinco 

recodos que originan una serie de estancias, algunas de ellas estructuradas incluso en 

dos tramos, cubiertas todas con bóvedas de espejo. Este tipo de cerramientos en las 

salas hace afirmar a L. Torres Balbás en su texto sobre “Las puertas en recodo en la 

arquitectura militar hispanomusulmana”318 que la actual B×b al-Dabb×g no es anterior al 

siglo XIV, al igual que las puertas de Dukk×la, Agm×t y al-Jam÷s. Sin embargo, gracias 

al texto contenido en al-©ulal al-Maw¹iyya que citamos anteriormente al referirnos a 

B×b Dukk×la, es posible afirmar que dicha entrada existía ya en época almorávide, 

aunque la estructura de esta primitiva puerta no fuera la misma que presenta en la 

actualidad, puesto que se compondría seguramente de un recodo simple319. Parece que 

de este momento es el espacio comprendido dentro del gran bastión alargado paralelo a 

la muralla, similar al que contiene B×b Ayl×n, que se dispone tras el segundo recodo y 

al cual se accede por un vestíbulo enmarcado por dos arcos túmidos y cubierto por 

bóveda de espejo. Tras él se abre una sala bastante alargada estructurada en dos tramos 

y cerrada con bóveda de arista, en cuyo muro izquierdo se abre un arco de medio punto 

tras el cual se ubica un patio abierto, que en origen sería de menor tamaño. En él existe 

una escalera de siete peldaños que permite la ascensión a la terraza situada sobre la gran 

sala. En el caso de B×b al-Dabb×g se repite de nuevo el problema de las 

transformaciones sucesivas efectuadas en todos los primitivos accesos abiertos en el 

siglo XII, ampliaciones que resulta imposible fechar con los datos incluidos en las 

                                                 
318 Pág. 148. 
319 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 97. 
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fuentes escritas. Sin embargo, es conocido que durante la época almohade las puertas de 

la ciudad eran usadas como lugares de reunión, por lo que la ampliación del gran patio 

situado al interior de la línea de muralla, así como el complejo de la entrada a la mad÷na, 

podrían datarse en este periodo320. 

 

  
Sala situada en el recodo. Espacio abierto al interior, B×b al-Dabb×g 

 

Los muros principales de B×b al-Dabb×g están realizados en hormigón, mientras 

que para las cubiertas se empleó el ladrillo321. Al igual que sucedía en B×b al-Jam÷s, el 

lateral de los patios de la Puerta de los Curtidores contaba con una serie de arcos ciegos 

que en este caso se estrechan ligeramente en su arranque, convirtiéndose en arcos de 

herradura enmarcados por alfiz. Esto es menos corriente en la arquitectura militar, 

puesto que este tipo de arcos suelen presentarse sin ninguna decoración que articule el 

muro en el que se disponen, frente a esta moldura insinuada que existe en este caso, que 

se debe a la construcción más tardía de este complejo. En el primer patio se conserva 

una nueva escalera que permitía el acceso al adarve que recorre la muralla en su parte 

alta. En el segundo existe un paso elevado con balaustrada en cuya parte inferior cuenta 

                                                 
320 Ibídem. Pág. 97.  
321 Ibídem. Pág. 97. 
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con un pequeño alfarje con una estrella de ocho puntas en su parte central, originando 

un octógono rehundido en cuyo centro vuelve a repetirse el motivo de la estrella de 

ocho puntas. Las jácenas están perfiladas, así como la estrella más exterior. La gran sala 

principal se encuentra ligeramente elevada y en sus muros se abren hornacinas de 

pequeño tamaño. 

 

  
Primer patio. Acceso desde el exterior de la muralla, B×b al-Dabb×g 

 

En cuanto a los arcos de B×b al-Dabb×g, el más sencillo es el exterior, 

correspondiente al añadido posterior. El acceso lo conforma una sucesión de dos arcos 

de herradura ligeramente túmidos enmarcado el más externo por alfiz. El espacio entre 

ambos se cubre con una bóveda de arista. Hacia el interior de la puerta, el que sería su 

primitivo acceso está formado por dos arcos ligeramente túmidos que limitan el 

vestíbulo cubierto con bóveda de espejo y de ahí dan paso a la gran sala principal. La 

entrada desde el interior de la muralla, de época posterior, es un arco de herradura 

ligeramente apuntado trasdosado por un lobulado, a su vez trasdosado por uno 

ligeramente túmido de mayor tamaño, cuya rosca está adovelada con ladrillos. Todo ello 

está trasdosado, finalmente, por un gran arco alancetado de formas mixtilíneas, y un 

alfiz enmarca el conjunto, el cual se remata con un tejadillo. 
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Arcos del acceso original. Acceso desde el interior de la muralla, B×b al-Dabb×g 

 

- B×b Ayl×n 

 

Esta puerta, situada al Este de la mad÷na al lado opuesto de B×b Dukk×la fue 

construida por los almorávides, como las fuentes de la época atestiguan. Su nombre 

primitivo fue el de B×b Hayl×na, nombre de una pequeña tribu322 que seguramente se 

asentaría en sus proximidades. Ante ella tuvo lugar la derrota de los almohades en su 

primer intento de tomar Marrakech en el año 1130323 en la batalla de al-Bu¬ayra, hecho 

narrado por diversos autores de la época y posteriores. Además, aparece mencionada en 

al-Bay×n al-Mugrib cuando se narra la toma definitiva de la ciudad en 1147 por los 

almohades: 

 

“[…] cercaron sus alrededores y levantaron sus escalas sobre el 

muro, subieron por ellas y entraron en Marr×ku¹ al asalto por la puerta de 

Ayl×n y mataron a todos los Lamtuníes que encontraron”324. 

                                                 
322 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 119. 
323 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 92 y en DEVERDUN, G.: 
Marrakech: des origines à 1912. Pág. 119. 
324 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 280. 
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Repitiendo la tipología de entrada en recodo situada en un bastión de la muralla, 

como es el caso de B×b al-Dabb×g, aunque de mayor simplicidad que ésta, B×b Ayl×n 

se abre al exterior de la cerca en el lateral de una torre construida en mortero de cal, de 

planta rectangular muy alargada (14 m.) y de gran altura (11 m.)325. Esta puerta, como 

ha sucedido con otras muchas de la ciudad, se encuentra hoy en desuso, habiéndose 

abierto un nuevo acceso en la muralla. La puerta antigua de construcción almorávide ha 

sido cegada y cerrada al paso tanto por el exterior como por el interior. En el caso de su 

parte externa se puede comprobar lo que ha crecido el nivel del suelo desde la época de 

apertura de la misma. 

 

  
Exterior e interior, B×b Ayl×n 

 

A pesar de que se encuentra cegada, es posible percibir el recodo en el que esta 

entrada estaba estructurada, observando la disposición de los accesos exterior e interior. 

En su origen el recodo sería simple, aunque con las modificaciones posteriores 

realizadas en la puerta éste se convirtió en doble. El acceso exterior lo compone un arco 

de herradura, bastante simple y sin decoración alguna, siguiendo la tipología de las 

                                                 
325 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 94. 
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puertas más antiguas de la ciudad. En el lado del bastión en el que éste se abre, la 

esquina del mismo forma un pequeño chaflán, rematado por una disposición de forma 

piramidal, que simula la decoración de mocárabes generalizada en época almorávide, 

aunque de forma esquemática y, en este caso, muy deteriorada326. Esta disposición en la 

esquina de la torre es el único elemento decorativo con el que cuenta la puerta en su 

exterior. Según B. Pavón Maldonado327, este tipo de remates en las esquinas de torres se 

generaliza en el siglo XII durante la época almorávide y se mantiene después varios 

siglos en la arquitectura andalusí y magrebí. En la parte superior se abren una serie de 

vanos en la zona correspondiente a la terraza superior y al adarve de la muralla que 

permitirían el control del acceso por la puerta y la defensa de la misma. En cuanto a su 

disposición al interior, parece que es fruto de un añadido posterior328.  

 
Planta, B×b Ayl×n (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 93) 

 

Originariamente, tras atravesar el pequeño vestíbulo de entrada delimitado por 

dos arcos túmidos, presente en todas las puertas329, se accedía a una larga sala de gran 

                                                 
326 Este mismo esquema decorativo para las esquinas de los bastiones de la muralla en los que se abre 
alguna puerta, se repite en varios lugares de la ciudad, como sucede, por ejemplo, en B×b Agm×t. 
327 PAVÓN MALDONADO, B.: Arte, arquitectura y arqueología hispanomusulmana, I. Pág. 229. 
328 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 197. 
329 La mayoría de los pequeños vestíbulos presentes en otras puertas de la muralla han sido muy 
reformados, sobre todo en su cubierta, ya que casi todos se cierran con una bóveda de espejo. Sin 
embargo, en el caso de la B×b Ayl×n el pequeño vestíbulo de acceso se cubre con una bóveda de medio 
cañón, lo que parece confirmar que sería éste el cerramiento característico de estos espacios en la época 
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altura cubierta con bóveda de arista. Al fondo de esta sala, tras un pórtico abierto por 

dos arcos ligeramente túmidos, se ubica la escalera por la que se ascendía a la terraza 

superior. En el ángulo Suroeste de la terraza existe una rampa que permitía el acceso al 

adarve de la muralla330. A la izquierda de la gran sala de la planta baja se da paso a un 

espacio abierto desde cuya parte superior se protegería la puerta en caso de asalto 

enemigo, y tras un vestíbulo cubierto se permite el acceso al interior de la mad÷na. El 

arco del interior de la ciudad es una gran herradura apuntada que se enmarca con un 

alfiz. Además, este acceso sí está situado entre dos bastiones, frente al exterior, que se 

encuentra en el lateral de uno de ellos (el de mayor tamaño).  

 

- B×b Agm×t 

 

Como su propio nombre indica, esta puerta era la que comunicaba la ciudad de 

Marrakech con Agm×t, red de gran importancia comercial en los siglos XI y XII, pues 

se introducía a través de esta localidad en el territorio del valle de ør÷ka. Desde esta 

puerta, además, se llega al centro de la mad÷na, más concretamente a la mezquita Ibn 

Yýsuf, una de las principales edificaciones realizadas en Marrakech en la época 

almorávide puesto que corresponde a su mezquita aljama, de la que se conserva el 

complejo de abluciones de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n y su primitivo alminar, por lo que 

puede afirmarse que esta puerta era uno de los accesos más importantes de la muralla en 

época almorávide, por articular una de las principales vías de acceso al centro de la 

mad÷na. 

 

Según G. Deverdun, la puerta de Agm×t podría identificarse con la también 

almorávide B×b Yint×n, y sostiene que el nombre habría sido cambiado durante la 

dominación almohade, pues ya aparece con la nueva denominación en los documentos 

de 1147. Sin embargo, al-þUmar÷ las cita separadamente en su obra, como dos puertas 

diferentes331. Es probable que la opinión de G. Deverdun de que sendos accesos sean 

uno mismo se deba a que durante los trabajos realizados por él y Ch. Allain en la 

muralla no apareciesen los restos de B×b Yint×n. Sin embargo, es muy indicativo que en 

                                                                                                                                               
almorávide, y que se ha mantenido en el caso de esta puerta al haber sido cegada. Esta hipótesis puede 
defenderse gracias a la permanencia de este tipo de bóvedas en los accesos de las fortalezas construidas 
por los almorávides en el Atlas, como es el caso de T×sgimýt. 
330 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 94. 
331 Ibídem. Págs. 88-89. 
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las fuentes árabes se hable de ellas como dos puertas distintas, por lo que puede 

considerarse esta opción como bastante probable, aunque sigue siendo un problema 

establecer la localización de esta desaparecida entrada, a pesar de que próximo a la 

judería se conserva el arranque de un gran arco que ha sido identificado por algunos 

autores con la entrada desaparecida. 

 

 
Bastiones de B×b Agm×t, Marrakech 

 

Como ha sucedido en otros accesos de la muralla, posteriormente ha sido abierta 

otra entrada que conserva el nombre de B×b Agm×t. Un poco más hacia la izquierda se 

conserva la antigua puerta, situada entre dos bastiones y realizada en mortero de cal y 

ladrillo332. Ésta ha sido muy modificada con el paso del tiempo a pesar de que la 

primitiva fue erigida en la época almorávide. Quizá la última transformación 

corresponda al gran patio descubierto al que se accede directamente y al hueco abierto 

en la muralla por el interior para facilitar el paso. Es posible que en un origen el arco 

exterior no estuviese abierto en el lateral de una de las torres, como está ahora, puesto 

                                                 
332 Ibídem. Pág. 92. 
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que toda esta parte exterior es un añadido tardío333. Lo más probable es que se situara en 

el espacio comprendido entre los dos bastiones, lugar más lógico para la ubicación de la 

misma teniendo en cuenta la disposición del interior, a lo que hay que sumar que 

seguiría de esta manera el mismo esquema que se observa en otras puertas de la muralla. 

De este modo, formaría un recodo simple, hacia la izquierda, para acceder a la ciudad 

por el arco interior cegado, aunque actualmente cuenta con doble recodo334, debido a las 

modificaciones posteriores. Si se tiene en cuenta esta disposición, se accedería a una 

primera sala (que ahora está cubierta con bóveda de arista) y tras un pequeño vestíbulo 

se pasaría a un espacio abierto en recodo, en cuyo ángulo Norte se sitúa la escalera que 

permitía el ascenso a la terraza superior335. Tras este patio se penetraba en la ciudad 

atravesando de nuevo un vestíbulo (hoy cubierto con bóveda de espejo). El actual 

acceso exterior de la muralla se articula por la sucesión de dos arcos de herradura, 

ligeramente apuntados, cuyas jambas sobresalen escasamente del nivel del suelo, por el 

ascenso de éste desde la época de su apertura. Este arco del exterior está cobijado por 

otro de herradura, con la rosca dovelada con ladrillos, y todo ello se encuentra 

enmarcado por un alfiz. El arco de herradura más interior ha perdido una de sus jambas 

y ha sido prolongado hasta el muro por este lado. Este espacio de acceso desde el 

exterior está cubierto con una bóveda de espejo, como la del vestíbulo que permite el 

acceso a la ciudad, lo que hace afirmar a L. Torres Balbás que fue modificado a partir 

del siglo XIV336. Junto a los dos arcos se conservan las quicialeras donde irían 

encajadas las hojas de las puertas que cerrarían el acceso. 

 

                                                 
333 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc.  Pág. 201. 
334 Ibídem. Pág. 201. 
335 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 92. 
336 TORRES BALBÁS, L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispanomusulmana. Pág. 
148. 
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Planta, B×b Agm×t (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 89) 

 

A este paso sucede un recodo que desemboca en una apertura de la muralla. A la 

derecha en el muro se conserva un arco túmido de ladrillos que ha sido tapiado, y que 

correspondería al primitivo acceso interior. Estas indicaciones nos llevan a reafirmar 

que es más lógico y probable que el paso desde el exterior se realizase entre los dos 

baluartes de la cerca y desde allí se organizase el recodo de la puerta hacia la izquierda, 

que culminaría en el arco túmido situado a la izquierda de la gran apertura en la muralla 

por el interior. Este arco, como sucede en el caso de B×b Ayl×n, está enmarcado por un 

alfiz. Posteriormente, sus dovelas de ladrillo han sido pintadas, así como las albanegas, 

donde reza la inscripción337  

  

 "برآة محّمد"
 

Este texto está presente en numerosas arquitecturas de la ciudad y sus 

alrededores, incluyendo otras puertas de Marrakech, aunque éstas también se 

corresponden a una época más tardía. 

                                                 
337 Traducción: “La bendición de Mahoma”. 
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Acceso exterior tardío. Acceso interior original, B×b Agm×t 

 

En lo referente a los bastiones que defendían la antigua puerta de Agm×t, estos 

cuentan con un remate almenado, bajo el cual se abren vanos que permiten el control y 

la defensa desde el adarve de la muralla y la terraza superior. Esta estructura se repite en 

la mayoría de los accesos de la ciudad. Como en el caso de B×b Ayl×n, en la esquina de 

uno de los baluartes aparece un pequeño chaflán rematado con una decoración piramidal 

que pueden evocar la estilización de mocárabes, elemento decorativo que se generalizó 

en la época almorávide. 

  

 A pesar de las diversas modificaciones que ha sufrido la estructura de B×b 

Agm×t, que contribuyen a hacer más difícil la datación de lo que corresponde a cada 

época, en especial a la almorávide, en las distintas fuentes aparece citada haciendo 

referencia a la apertura de la misma en la primitiva cerca de Marrakech levantada por 

þAl÷ Ibn Yýsuf en 1126. En el fragmento de al-©ulal al-Maw¹iyya que incluíamos al 

hablar de B×b Dukk×la, se menciona cómo a través de esta puerta los almohades 

consiguieron penetrar en la ciudad en 1147, hecho también narrado por Ibn al-A£÷r, 

como recogen Ch. Allain y G. Deverdun: 
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“Les mercenaires chrétiens […] ouvrirent la porte d'Agm×t à þAbd 

al-Muÿmin pour avoir la vie sauve”338. 

 

 - B×b Yint×n 

 

 En la muralla de Marrakech durante la época almorávide fueron abiertos doce 

accesos a la mad÷na, de los cuales sólo se conservan ocho. Entre los cuatro no 

conservados se cuenta esta puerta que aparece citada en las fuentes escritas, como el 

Mas×lik al-Ib½×r de al-þUmar÷339, pero aún no ha podido ser identificado su 

emplazamiento exacto. El autor Q. Wilbaux cree que podría localizarse en las 

inmediaciones del Palacio del Bad÷þ y del Palacio de la Bahia, al Nordeste de la Mall×¬. 

En este lugar quedan restos de un paño de muralla, en el que existía el arranque de unos 

arcos de grandes dimensiones, que pueden indicar la presencia de esta puerta. Debido a 

que este punto se encuentra situado en eje con B×b Tagzýt, el autor sostiene que: 

 
 “il est pourtant tentant d’imaginer que se trouvait là une porte 

almoravide”340. 

 

Y añade además que seguramente se correspondería con la desaparecida B×b 

Yint×n. Si se tiene en cuenta también la proximidad de la ubicación de estos restos a 

B×b Agm×t, no sería una hipótesis descabellada, y ayudaría a aclarar la confusión de 

otros autores entre ambas puertas. Sin llegar a identificar este acceso con B×b Yint×n, 

G. Deverdun sostiene que al Norte de la mezquita de la Qa½ba se localizan los restos de 

una antigua puerta en la que se conservan algunos metros del camino de ronda de época 

almorávide341. Sin duda, podemos identificar estos restos con los referidos por Q. 

Wilbaux.  

 

En cuanto a su denominación, el término Yint×n también es un nombre de 

persona, y está documentado que en Marrakech existió una familia obrera que contaba 

                                                 
338 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 91. Traducción: “Los 
mercenarios cristianos […] abrieron la puerta de Agm×t a þAbd al-Muÿmin para salvar la vida”. 
339 Ibídem. Pág. 89. 
340 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 171. Traducción: “es por tanto tentador imaginar que aquí se encontrara una puerta 
almorávide”. 
341 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 114. 
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con éste entre sus nombres. Esto podría indicar dos cosas: por una parte, puede que se 

correspondiese, como sostiene G. Deverdun, con el nombre del constructor de B×b 

Yint×n342; mientras que por otra parte podría indicar que junto a esta puerta se ubicaban 

los talleres o viviendas de dicha familia u obreros, al igual que sucede en el caso de B×b 

al-Dabb×g. 

 

Puesto que no existe una información arqueológica por no haberse localizado el 

emplazamiento exacto de este acceso, a lo que hay que sumar que no es habitual que las 

fuentes escritas conservadas contengan información sobre la tipología de las puertas, no 

se conoce cómo era en su origen B×b Yint×n, por lo que lo único que puede suponerse 

es que estaría organizada en recodo simple, como sucede en la mayoría de los casos de 

la muralla de Marrakech. 

 

- B×b al-³ar÷þa (Puerta de la Ley) 

 

Las fuentes escritas proporcionan numerosas noticias de esta puerta 

desaparecida, correspondientes la mayoría de ellas a la época almohade, aunque se 

conoce que durante las obras de construcción en época almorávide se abrió un acceso 

que portaba dicho nombre al Suroeste de la mad÷na, y en las fuentes se narra cómo Abý 

Yaþqýb Yýsuf demolió parte de la muralla en el Sur para la construcción de la Qa½ba 

almohade, cuyo emplazamiento se situó junto a esta primitiva puerta343. No se sabe si el 

acceso almorávide se conservó en la nueva muralla o fue destruido junto con el resto de 

la cerca de esta zona, poniendo después su nombre a una nueva puerta construida en 

1183. En caso de aceptar el supuesto de la aparición de una nueva B×b al-³ar÷þa en 

época almohade, no deja de ser una incógnita si su emplazamiento es el de la antigua 

puerta almorávide u ocupaba otro lugar en la cerca344, aunque G. Deverdun se inclina a 

pensar que el primitivo acceso estaba situado 200 metros hacia el Norte de la puerta 

almohade345. 

 

Esta afirmación se basa en un texto de Mu¬ammad al-F×s÷, en el se citan dos 

tumbas ubicadas al interior de B×b al-³ar÷þa de Marrakech. Tras localizar ambas tumbas 
                                                 
342 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 90. 
343 AL-SAL¶MØ, R.: Min waÞ×ÿif sýr Marr×ku¹ f÷-l-þa½r al-Was÷Ð: WaÞ÷fa al-ta¹h÷r wa al-tarh÷b. Pág. 45. 
344 Ibídem. Pág. 45. 
345 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Págs. 114-115. 
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en una vieja mezquita en el ángulo Suroeste de la ciudad, situada a unos cuantos metros 

al Norte de una antigua calle que lleva al Hospital Mauchamp, G. Deverdun ha 

deducido que esta calle que discurre paralela a la muralla Sur actual pudo ser en su 

origen el trazado de la cerca almorávide en la que se abrió la primitiva B×b al-³ar÷þa. 

Dicho acceso estaría ubicado por tanto a 200 metros de la puerta almohade, la cual M. 

Gaudefroy-Demombynes identificó con una puerta muy próxima a la mezquita, 

destruida en gran parte por la construcción de una de las tumbas346. 

 

Su nombre le viene dado porque en el lugar donde se ubicaba se ejecutaron 

numerosas penas legales, impuestas la mayoría de ellas a los muchos casos de 

difamación e intimidación producidos en época almohade. De ellos han llegado varias  

noticias a partir de la toma de Marrakech en 1147347. 

 

- B×b al-Rubb  

 

Los restos conservados de B×b al-Rubb, ubicada en las proximidades de B×b 

Agn×w, provienen seguramente de la época almohade. La sucesión de ambas puertas 

permitía un acceso monumentalizado a la Qa½ba de la nueva dinastía bereber, pues 

parece que la segunda, más que un carácter defensivo, tenía una función decorativa y de 

exaltación de los nuevos gobernantes de la ciudad. No obstante, algunos autores 

contemplan que es probable que existiese una primera B×b al-Rubb del momento de 

fundación de la muralla, y si se atiende por ejemplo a la hipótesis del sistema de ejes 

para la formación de la cerca de Q. Wilbaux, esta puerta es fundamental348, ya que si se 

negase el origen almorávide de su emplazamiento, dicha teoría quedaría desmontada.  

 

Parece que B×b al-Rubb puede identificarse con la antigua B×b Naff÷s, como ya 

hizo G. Deverdun gracias a un texto de al-þUmar÷ el cual narra cómo por esta puerta era 

                                                 
346 “Nous avons eu la chance de les retrouver toutes deux dans une vieille mosquée du quartier de Sidi-
Mimoun qui occupe précisément l’angle S.-O. de la ville. Cette mosquée se trouve à quelques mètres au 
Nord de la rue droite ancienne qui mène actuellement à l'hôpital Mauchamp et la porte la plus rapprochée 
de cette mosquée est justement celle que M. Gaudefroy-Demombynes a estimé ètre B×b al-³ar÷þa et sur 
laquelle il n'y a plus aucun doute à avoir. Cette rue droite, large, parallèle à la muraille Sud actuelle 
pourrait trouver son origine dans la courtine démolie par ordre d’Abý Yaþqýb. B×b al-³ar÷þa, 
l'almoravide, pourrait donc se situer à 200 mètres au Nord de l'actualle porte murée”. En ALLAIN, Ch.; 
DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 115. 
347 AL-SAL¶MØ, R.: Min waÞ×ÿif sýr Marr×ku¹ f÷-l-þa½r al-Was÷Ð: WaÞ÷fa al-ta¹h÷r wa al-tarh÷b. Pág. 44. 
348 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 199. 
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introducido en la ciudad un tipo de bebida similar al vino curado extraída de las raíces 

de la uva, llamada rawb, que se producía en los viñedos situados junto al río Naff÷s 349. 

Otro de los motivos para creer que ambas puertas son la misma es que Ch. Allain y G. 

Deverdun descubrieron al Oeste de B×b al-Rubb una gran alberca de 70 por 40metros de 

lado350, la cual se describe en las fuentes escritas como un lugar próximo a B×b Naff÷s 

donde los jóvenes aprendían a nadar351. Este estanque sin lugar a dudas data de la época 

almorávide, puesto que la muralla almohade apoya sobre sus lados Norte y Este, lo que 

implica que es necesariamente anterior. Además, esta alberca se alimenta por una de las 

acequias más antiguas de Marrakech352, que seguramente formaría parte de la red de 

jettaras creada por þAl÷ Ibn Yýsuf. Sin embargo, la identificación de sendas puertas 

como una misma no implica que el origen de B×b al-Rubb sea almorávide, como 

pretende ver Q. Wilbaux y, por el contrario, G. Deverdun atribuye su construcción al 

emir almohade Yaþqýb al-Man½ýr353, aludiendo como motivo principal los beneficios 

fiscales que conllevaba su apertura354. Parece también que es a este momento al que se 

remonta la generalización del empleo del nuevo nombre de la puerta Naff÷s, por una 

deformación del término rawb. 

 
B×b al-Rubb, Marrakech 

                                                 
349 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 121. 
350 Sin embargo, G. Deverdun sostiene que las medidas son 70x44 metros (DEVERDUN, G.: Marrakech: 
des origines à 1912. Pág. 124). 
351 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 199. 
352 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 124. 
353 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 124. 
354 Estos beneficios fiscales consistían en el pago de un impuesto por la introducción del rawb en la 
ciudad, pues en este momento al introducir un producto para su comercialización en la mad÷na era 
obligado pagar una cantidad determinada, que dependía del tipo de producto y de su cantidad. 
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Sin embargo, existe un dato que podría apoyar la hipótesis de la adscripción de 

B×b al-Rubb a la época almorávide. Si se observa la estructura de esta puerta, su acceso 

se organiza gracias a un doble recodo, que tras un pequeño vestíbulo al que se accede 

por un arco túmido, da paso primero a un patio abierto y después a una sala cubierta con 

bóveda de arista, separados ambos espacios por un arco de medio punto. Al Sur de la 

sala principal se sitúa otra más pequeña de planta rectangular, que ha sido abierta al 

exterior para facilitar el paso en línea recta355. Esta disposición no parece muy lógica, 

pues se estructura justo al contrario que el resto de las puertas de la muralla, ya que en 

los otros casos antes de acceder al patio abierto hay que atravesar una sala cubierta.  

 

 
Planta, B×b al-Rubb (ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág.  122) 

 

Si a esto se suma el hecho de que la muralla actual, que discurre por el Este de la 

gran alberca, hace que ésta quede bastante alejada del tránsito, es más lógico pensar que 

la muralla  primitiva  retrocedería  ligeramente para así lograr que el camino a la alberca 

                                                 
355 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 124. 
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se situase más en eje, como se hace en la ciudad en otros casos similares, como el de la 

Menara o el de Agd×l, y así la puerta se abriese al exterior por el lado de la alberca, y no 

al contrario, con lo que coincidiría con lo narrado por el texto de al-þUmar÷356. Esta idea 

es bastante factible si se piensa que esta parte de la muralla fue muy modificada durante 

la época almohade por la construcción de la Qa½ba, lo que pudo implicar que se 

cambiase el sentido de la puerta con la edificación de la nueva cerca. Además, con B×b 

al-Rubb se alcanzaría la cifra de doce puertas con las que contaba la muralla de 

Marrakech durante la época almorávide. 

 

6.1.3.- El complejo de la mezquita Ibn Yýsuf 

 

El complejo de la mezquita Ibn Yýsuf fue una de las construcciones más 

importantes llevadas a cabo en Marrakech por su dinastía fundadora. Aquél estaba 

formado en primer lugar por la mezquita, la cual se convirtió en aljama de la capital 

desde el momento de su fundación y que, según las excavaciones arqueológicas 

realizadas en la zona, debió ser mucho mayor que la actual. Dentro del mobiliario del 

que estaba dotada, se ha conservado una de las más importantes muestras del arte 

almorávide: el minbar de la Kutubiyya, que sobrevivió gracias al traslado a la nueva 

mezquita aljama levantada en época almohade. Por otro lado, en uno de los extremos 

del patio que precedía a la sala de oración estaba situado el primitivo alminar de þAl÷, 

torre que debió ser de gran tamaño y mucho más alta que el nuevo minarete. Por último, 

en las proximidades de la mezquita se conserva el que constituye el más importante de 

los vestigios almorávides en la ciudad: la Qubbat al-Buÿdiyy÷n o al-B×rýdiyy÷n, 

complejo destinado a las abluciones. Aunque de época posterior y bastante reformada, 

también se conserva junto al oratorio la madrasa357 de igual nombre, lugar destinado a 

los estudios teológicos del Islam358.   

                                                 
356 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 200-201.  
357 Este término ha sido trascrito en otras ocasiones como “madraza”, pero preferimos usar el término 
árabe pues, en este caso, el edificio es conocido con el nombre completo de madrasa Ibn Yýsuf o 
madrasa Ben Youssef.  
358 Este tipo de construcciones contaban a su vez con un pequeño oratorio, como sucede en el caso de la 
madrasa Ibn Yýsuf, así como con una biblioteca para el estudio y varias habitaciones para los estudiantes, 
junto con otras dependencias necesarias para el desarrollo de la vida en su interior. Todo ello estaba 
dispuesto en torno a un patio principal con una fuente en su centro (en el  caso de la madrasa Ibn Yýsuf 
ésta se sustituye por una alberca) del que parten varias galerías, originando una planta en forma de cruz 
inscrita en un polígono cuadrangular, formándose, de este modo, otros cuatro patios secundarios. No 
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La mezquita Ibn Yýsuf está situada en el centro de la mad÷na, al Norte de los 

zocos. Como su propio nombre indica359, fue erigida durante el gobierno de þAl÷ Ibn 

Yýsuf360, emir que elevó a Marrakech a la categoría de capital del Imperio, gracias a las 

numerosas obras arquitectónicas realizadas en ella, además de la pavimentación de sus 

calles y las canalizaciones de agua para abastecer a la misma361. En algunas de las 

referencias alusivas al momento de la construcción de esta mezquita podemos encontrar 

que fue erigida en el año 1131-1132, fecha que coincide con la propuesta por el RawÅ 
al-QirÐ×s para el amurallamiento de Marrakech realizado por dicho emir y una serie de 

reformas que fueron llevadas a cabo por los almorávides en la capital de su Imperio362. 

Podría entenderse por tanto que aquellos autores que optan por la datación de 1131-

1132 para esta mezquita lo hacen siguiendo las afirmaciones de Ibn Ab÷ Zarþ. Entre 

ellos destaca la opinión de L. Torres Balbás, quien propone dos fechas para la mezquita. 

Por una parte la sitúa en los años mencionados363, aunque por otra sostiene que la 

Qubbat al-Buÿdiyy÷n se construyó entre los años 1120-1130, argumentando que antes de 

ser un complejo de abluciones esta Qubba sería seguramente un mausoleo364. Sin 

embargo, dicha teoría quedó descartada tras los trabajos arqueológicos realizados en su 

emplazamiento, por lo que la finalidad de esta estructura habría estado relacionada 

desde su origen con las abluciones, por lo que habría que incluir su levantamiento en el 

mismo periodo que la fábrica de la mezquita, siendo ambas construcciones coetáneas, 

pudiendo haber sido realizadas ambas en el abanico de fechas propuesto por L. Torres 

Balbás. No obstante, el texto de Ibn al-QaÐ×n citado por Deverdun365, así como la 

crónica al-©ulal al-Maw¹iyya, datan estas mismas obras en el año 1126366, fecha 

                                                                                                                                               
entraremos en la descripción pormenorizada de la tipología de esta madrasa por ser obra del siglo XVI y 
encontrarse reformada con el paso de los siglos.  
359 Sin embargo, como atestigua ©. Tr÷k÷, también se conoce en las fuentes árabes bajo ele nombre de 
¥×miþat al-Siqq×ya o “la mezquita de la fuente” (TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una 
metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 97. También en el texto del mismo autor al-Mas×¥id wa 
waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 156). Esto podría corroborarse gracias 
al texto de un ta¬b÷s almohade del año 1258, recogido por G. Deverdun y M. Ghiati, en el que aparece 
citada dicha mezquita, pudiéndose identificar en él sin dificultad alguna con la mezquita Ibn Yýsuf 
(DEVERDUN, G.; GHIATI, M.: Deux ta¬b÷s almohades (milieu du XIIIe siècle J.-C.). Págs. 415-416, 
419). 
360 Cabría pensar que se dio este nombre a dicha mezquita para diferenciarla del oratorio preexistente en 
la capital del Imperio construido por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. Esto llevaría directamente al problema de cuál 
fue la mezquita aljama de Marrakech durante el gobierno almorávide, que trataremos de inmediato. 
361 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 196. 
362 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 268. 
363 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávides y almohades. Pág. 14.  
364 Ibídem. Pág. 25. También en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 202. 
365 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 99. 
366 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Págs. 115-116. 
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aceptada por la mayoría de los autores como de finalización de los trabajos del oratorio, 

entre ellos ©. Tr÷k÷367. Según los estudios de este investigador, la mezquita Ibn Yýsuf se 

terminaría en ese año368, siendo por tanto prácticamente coetánea a los trabajos de 

amurallamiento de la capital, aunque la fábrica de la muralla sería posterior a la de la 

mezquita. La realización de estas construcciones fue posible debido al gran tesoro 

público de este momento, sin el cual habría sido imposible llevar a cabo tan magnas 

empresas369.  

 

Es de nuevo el texto de al-©ulal al-Maw¹iyya el que proporciona una noticia que 

corrobora la datación del origen de las obras de la nueva mezquita al menos en el año 

1120, pues en esta fuente se narra cómo el Mahd÷ se presenta ante el emir  þAl÷ Ibn 

Yýsuf en la mezquita de Marrakech en el año 514 de la Hégira (1120-1121)370. Esta 

afirmación la precisa un poco más Zarka¹÷, quien sitúa la entrevista de Ibn Týmart y 

þAl÷ Ibn Yýsuf en mayo o junio de 1121. Ambos hechos aparecen confirmados, según 

G. Deverdun, en los textos de Ibn Jaldýn e Ibn al-A£÷r371.  

 

En la historiografía española no queda muy claro el papel de la mezquita Ibn 

Yýsuf como mezquita mayor de la ciudad, puesto que nunca llegan a identificarse 

sendos términos. Esto ha dado lugar en algunos casos a la creencia de que la aljama de 

Marrakech fue el primitivo oratorio construido por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, lo que ha llevado 

a equívocos a la hora de interpretar las fuentes. Un ejemplo de esta falta de claridad 

puede leerse en la traducción de A. Huici Miranda de la obra de Ibn þI²×r÷ al-Bay×n al-
Mugrib, en la cual se hace referencia únicamente a la mezquita mayor de Marrakech 

(sin mencionar en ningún momento que ésta sea la mezquita Ibn Yýsuf), al narrar el 

momento de la proclamación de T×¹uf÷n Ibn þAl÷ como heredero al trono en 1139 del 

siguiente modo: 
                                                 
367 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos (XI-XII). Pág. 96. 
También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 34. 
368 Sin embargo, en otro de sus trabajos, este autor propone la fecha de 1130 para el comienzo de las obras 
de la mezquita Ibn Yýsuf, retrasando los años de construcción de su alminar a 1132-1133, aludiendo un 
texto de Ibn al-QaÐ×n (TRØKØ, ©: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-
Muwa¬id÷n. Pág. 161). 
369 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 34. 
370 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 47. También en HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal 
al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 118. Aunque aquí 
no especifica que la mezquita a la cual se refiere el texto sea la Mezquita Ibn Yýsuf, parece obvio debido 
a su situación general en el texto, pues anteriormente en al-©ulal al-Maw¹iyya se narra cómo se estaba 
llevando a cabo la construcción de dicha mezquita. 
371 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 99. 
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“Se reunió la gente en la mezquita mayor, junto a la acequia, en 

Marrakech”372. 

 

Esta ambigüedad historiográfica queda solventada gracias a los estudios 

realizados fuera del ámbito español (principalmente los marroquíes). Aunque en un 

principio pudiese ser considerado como mezquita mayor de la ciudad el oratorio 

construido por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, tras la fundación de la mezquita Ibn Yýsuf ésta se 

convertiría en la aljama de Marrakech373. Un hecho que confirma el estatus de dicha 

mezquita es su emplazamiento en el centro de la mad÷na, núcleo económico de la ciudad 

(no hay que olvidar que está situada al Norte de los zocos). Este lugar era ocupado en 

numerosas ocasiones por el mayor edificio religioso de la ciudad islámica, como 

sucedía en el caso de Granada374. Otro aspecto que apoyaría esta afirmación es el 

carácter de la construcción de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, pues parece que respondía más a un 

oratorio, más o menos privado, que a una mezquita pública, a pesar de que seguramente 

estaría ubicada en el mismo emplazamiento de la futura mezquita de þAl÷, y no junto al 

Qa½r al-©a¥ar, como tradicionalmente se había pensado375. Sin embargo, parece que la 

capital almorávide habría carecido de aljama hasta la fundación de la mezquita Ibn 

Yýsuf. Esta afirmación la corrobora ©. Tr÷k÷ en sus estudios sobre la ciudad, pues 

sostiene que el primer gran oratorio erigido en Marrakech fue dicha mezquita376. A todo 

lo anterior hay que sumar el hecho de la ubicación de la madrasa Ibn Yýsuf (aunque ya 

en el siglo XVI) junto a la mezquita del mismo nombre, lo cual lleva a plantearse la 

importancia que ésta tuvo, pues las escuelas coránicas se situaban habitualmente junto a 

la mezquita más importante de la mad÷na. De este modo, puede concluirse que la aljama 

de Marrakech fue sin lugar a dudas la construida por þAl÷ en el centro de la ciudad. 
                                                 
372 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 224.  
373 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Págs. 96-97.  
374 La mezquita mayor de una ciudad islámica podía situarse en dos puntos neurálgicos de la misma: bien 
junto al centro económico, o bien junto al centro político de la mad÷na. Nos atrevemos a aventurar que los 
almorávides, sobre todo durante el gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf, prefieren esta segunda opción, pues junto 
al caso de la mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech erigida por dicho emir contamos con el ejemplo 
precedente de la Mezquita Mayor de Granada, sita junto a la alcaicería y alejada del centro político 
emplazado en el Albayzín (reaprovechando la anterior mezquita z÷r÷). Es cierto que para poder asegurar 
esta preferencia en la ubicación de los edificios religiosos almorávides habría que analizar el caso de otras 
ciudades de esa misma época, pero parece bastante significativo que se tome el ejemplo de Granada, 
capital almorávide de al-Andalus, para repetirlo en la capital del Imperio.  
375 TRØKØ, ©: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 95. También 
en WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 126. 
376 TRØKØ, ©: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Págs. 95-97. Esta 
misma idea se recoge en otros textos, como MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, 
creadores de un arte común. Pág. 104 y en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 200.  
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Poco queda del momento de la construcción de la mezquita Ibn Yýsuf, pues 

parece que fue arrasada por los almohades después de la toma de la ciudad para corregir 

la fallida orientación de ésta hacia La Meca377, como narran las fuentes escritas 

conservadas. Sin embargo, al-Bay×n al-Mugrib proporciona una nota curiosa con 

respecto a este hecho, al mencionar que hasta que la ciudad de Marrakech no quedó 

purificada por completo del dominio almorávide, los almohades no entraron en ella, 

para lo cual se les ordenó que construyesen una mezquita de nueva planta y que 

renovasen la mezquita preexistente: 

 

“Edificad vosotros una mezquita y renovad la otra”378. 

 

Por el empleo del término “renovad” puede deducirse que en un primer 

momento la mezquita almorávide no fue destruida, sino que su fábrica se conservó, 

realizándose únicamente algunas modificaciones necesarias para la “purificación” de la 

misma, por lo que la fecha de su destrucción tendría que retrasarse hasta que fuese 

terminada la nueva aljama almohade, la Kutubiyya, levantada sobre las ruinas del 

devastado Palacio de þAl÷379, y esto no sucedió hasta el año 1154, momento en que þAbd 

al-Muÿmin lleva a cabo el arrasamiento de otras mezquitas de la ciudad380.  

 

Seguramente fuera la mayor mezquita almorávide conocida381, algo lógico 

teniendo en cuenta su ubicación en la capital del Imperio y el hecho de que Marrakech 

fuese la ciudad más poblada del territorio bajo dominio almorávide. Parece que la 

superficie que ocupaba correspondía a un rectángulo de 120 x 80 metros382, mientras 

que otras mezquitas realizadas por la misma dinastía bereber no excedían una superficie 

                                                 
377 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Pág. 4. 
378 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 286 
379 Parece acertado pensar de este modo, pues desde ese momento ya no sería necesaria la anterior 
mezquita almorávide. 
380 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Págs. 156-
157. También en LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que 
allí hay. Pág. 165. 
381 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 159, 
basándose en la afirmación del texto de DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 98.  
382 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 98. También en TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una 
metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 96 y en WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation 
des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 100. 
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de 90 x 70 metros, como era el caso de Argel o de la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez383. 

El gran tamaño del oratorio edificado por þAl÷, así como la mayoría de las obras 

arquitectónicas de su gobierno, son fruto en gran parte del tesoro público que el emir 

heredó a la muerte de su padre. Según una anotación del texto de Ibn al-QaÐ×n recogida 

por G. Deverdun, sólo los gastos de la mezquita Ibn Yýsuf ascendían a la suma de 

60.000 dinares384. Este mismo dato proporcionado por Ibn al-QaÐ×n aparece recogido 

también en el Kit×b al-Istiq½× del siguiente modo385: 

 

وبنى علي بن يوسف أيضا الجامع األعظم المنسوب إليه إلى "

  "اليوم، والمنبار الذي عليه، وأنفق عليه ستين ألف دينار أخرى
 

A pesar de su pasada grandiosidad, tras la destrucción almohade la aljama 

almorávide permanecería arruinada hasta que uno de los califas de la nueva dinastía, 

llamado al-MurtaÅà, decide restaurarla386 en el año 1256387. A partir de este momento, 

la que fue aljama de Marrakech durante la época almorávide sufrirá numerosas 

reformas, sobre todo en los siglos XVI y XIX, momento en que fue totalmente 

reconstruida388.  

 

                                                 
383 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 98. 
384 Ibídem. Pág. 99. Sin embargo, según el testimonio de al-©ulal al-Maw¹iyya, la cantidad que se pagó 
para la construcción de la mezquita fue de 100.000 dinares, algo exagerado por esta fuente (HUICI 
MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerín. Pág. 116. También en BEN³ARØFA, M.: ©awla al-Kutubiyya wa ujt÷ha. Pág. 60). 
385 AL-N¶¼IRØ, A.: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-Aq½à. Pág. 192. Traducción: “Y 
construyó þAl÷ Ibn Yýsuf también la sublime aljama y lo relativo a ella hasta hoy, y su minbar, y 
desembolsó para ello otros 60.000 dinares”. 
386 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 200. 
387 TRØKØ, ©.: al-Mas×¥id wa waÞ×ÿifuh× bi-Marr×ku¹ zamn al-Mur×biÐ÷n wa-l-Muwa¬id÷n. Pág. 157. 
También en DEVERDUN, G.; GHIATI, M.: Deux ta¬b÷s almohades (milieu du XIIIe siècle J.-C.). Págs. 
420-421. 
388 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 96.  
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Patio de la actual mezquita Ibn Yýsuf en las últimas obras de 2008 

 

En cuanto a las trazas del perímetro de la mezquita, estaba orientada en 

dirección Noreste-Suroeste389, y parece evidente la que fuera la disposición del muro 

Norte, al igual que el Sur, aunque en este segundo caso resulta algo más dudoso 

establecer con precisión por dónde discurría el mismo. Por el Norte la mezquita estaba 

delimitada por el trazado de la calle Zawiyat al-AjÅar. Aún se conserva en este lugar un 

gran muro construido en adobe, sólido y grueso390, que parece ser uno de los que 

limitaba la mezquita.  

 

Por el Oeste el oratorio lindaba con la calle al-B×rýdiyy÷n, la cual da nombre a la 

Qubba que organiza el complejo de abluciones. Parece que por el Este estaba delimitado 

el espacio por la calle de la Madrasa, en la parte que discurre paralela a la calle al-

B×rýdiyy÷n, y después continuaría el muro hasta unirse con el extremo de la calle 

Zawiyat al-AjÅar391. Sin embargo, el trazado de la supuesta qibla en este lado Este no 

                                                 
389 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. 
Pág. 130. 
390 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 98. 
391 Ibídem. Pág. 98. 
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deja de ser hipotético, pero según las teorías de Q. Wilbaux, si se realiza un eje uniendo 

la supuesta qibla con el alminar de þAl÷, se llega a la actual ubicación del mi¬r×b de la 

madrasa Ibn Yýsuf392. Este mismo eje se corresponde con el que une dos de las puertas 

principales de la ciudad: B×b Dukk×la y B×b Ayl×n393, lo que corroboraría la teoría de 

este autor de que el trazado de la muralla se realizó según una simbología que partía de 

la propia mezquita Ibn Yýsuf. 
 

 
Plano de la mezquita Ibn Yýsuf propuesto por Ch. Allain y G. Deverdun (DEVERDUN, G.; ALLAIN, 

Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. Lámina 3) 
 

A pesar de que no se conoce con exactitud la disposición del muro Este de la 

mezquita, según Q. Wilbaux, si se tiene en cuenta el trazado probable de la misma su 

orientación es de 103º, algo inusual, puesto que no se corresponde con ninguna 

orientación de la qibla en Marruecos en esa época, pues queda orientada perfectamente 

al Este. Para corroborar esta afirmación, el autor recoge un texto de al-Rasmýk÷ en el 

que se narra lo siguiente: 

 

“Le commandeur des croyants ‘Ali b. Yûsuf avait rassemblée dans 

cette ville quarante jurisconsultes, parmi lesquels était Abu’l-Walîd b. 

                                                 
392 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 100. 
393 Ibídem. Pág. 100. 
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Rushd394, pour établir suivant les règles la qibla de la dite mosquée, ce 

qu’ils firent en la dirigeant vers l’orient équinoxial, ainsi que l’exigent des 

raisons d’ordre scientifique. Mais il vint après eux quelqu’un qui la 

retourna vers le sud, en s’appuyant sur la parole du Prophète: ce qui est 

entre l’orient et l’occident est une qibla”395. 

 

Parece que el método de cálculo de la orientación de la qibla en el caso de 

Marrakech fue el mismo que se empleó tanto para la mezquita de Córdoba como en la 

de Mad÷nat al-Zahr×’396, algo en absoluto casual, teniendo en cuenta la presencia de 

Abý-l-Walid Ibn Ru¹d, q×Å÷ cordobés, entre aquellos que decidieron la orientación de la 

mezquita Ibn Yýsuf. 

 

Según los datos con los que contamos sobre la superficie que ocupaba la 

mezquita, puede suponerse que la sala de oración tendría una planta cuadrada, de 80 x 

80 metros, quedando a los pies un patio rectangular de 80 x 40 metros. El alminar 

primitivo estaría ligeramente descentrado, para ocupar el espacio del eje con el mi¬r×b 

en el muro Oeste junto a una puerta, del mismo modo que sucede en el caso de la aljama 

cordobesa, con la que la mezquita Ibn Yýsuf parece tener ciertos paralelismos, cuya 

causa fundamental ya hemos analizado397. En cuanto a otros accesos de la mezquita, se 

conservan dos entradas en sendos corredores, que parecen corresponderse con las 

primitivas398, como es la que se abre en el muro Norte, la cual permite el acceso no sólo 

a la actual mezquita, sino también al recinto en el que está ubicado el primitivo alminar, 

y que se correspondería con el antiguo patio del oratorio. 

 

                                                 
394 La presencia del q×Å÷ Ibn Ru¹d en la decisión sobre la disposición de la qibla de la mezquita Ibn Yýsuf 
es otro dato que apoya la hipótesis de que dicha mezquita fue construida en el año 1126, puesto que fue 
en esa fecha en la que Ibn Ru¹d viajó a Marrakech para entrevistarse con þAl÷ Ibn Yýsuf.  
395 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 126-127. Traducción: “El emir þAl÷ Ibn Yýsuf había juntado en esta ciudad a cuarenta 
jurisconsultos, entre los cuales estaba Abý-l-Walid Ibn Ru¹d, para establecer siguiendo las reglas la qibla 
de la citada mezquita, lo que hicieron ellos dirigiéndola hacia el Oriente equinoccial, tal y como le exigen 
razones de tipo científico. Pero vino tras ellos alguien que la vuelve a orientar hacia el Sur, apoyándose en 
la palabra del Profeta: lo que está entre el Oriente y el Occidente es una qibla”. 
396 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 128. 
397 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 100. 
398 Ibídem. Pág. 100. 
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Detalle muro Norte, espacio del patio junto al alminar de þAl÷, y antigua puerta de la mezquita Ibn Yýsuf 
 

No se conoce cómo estaba organizado el interior de la sala de oración durante la 

época almorávide, aunque es posible extraer algunos datos de éste si se tienen en cuenta 

las características del minbar que se construyó para la mezquita Ibn Yýsuf y cómo éste 

fue reaprovechado en la primera mezquita de la Kutubiyya. Ante el nicho del mi¬r×b 

abierto en la qibla de la primera aljama almohade de la ciudad, en el espacio de la 

maq½ýra, se conservan bajo el suelo una serie de estructuras curiosas que tienen que ver 

con el minbar399. En este espacio, más grande de lo habitual, pues mide 90 metros 

cuadrados400, se abre una fosa de cuatro metros de profundidad, y a sendos lados de la 

misma se disponen dos compartimentos circulares en ladrillo. Estos espacios albergaban 

un mecanismo de paneles situados en el interior del pozo, que eran desplazados por 

cuerdas que se iban enrollando en los tambores de ladrillo mediante un sistema de 

poleas401, creado para poder mover el minbar, el cual se desplazaría mediante dos raíles 

de madera dispuestos en el suelo, como los que existen en la actual mezquita Ibn Yýsuf. 

                                                 
399 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 38. 
400 Ibídem. Pág. 47. 
401 Ibídem. Pág. 45. 
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Plano de la zona de la maq½ýra en la primera Kutubiyya (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 

archéologiques a Marrakech. Pág. 46) 
 

 En cuanto al funcionamiento del sistema, las cuerdas estaban fijadas en la base 

de los paneles y conectadas a las poleas, y se iban enrollando siguiendo un eje vertical 

en los tambores, en los cuales existen unas aperturas, realizadas seguramente para 

permitir el paso de las cuerdas. Puesto que había un tambor a la derecha y otro a la 

izquierda, para permitir el reparto del peso en ambos el panel central de la maq½ýra se 

dividía en dos. En la fosa abierta justo delante de la puerta del minbar, situada a la 

derecha según se mira de frente el mi¬r×b, se encontraban los contrapesos fijados a las 

cuerdas. Tras esta puerta se guardaba el motor de la maq½ýra y gracias a ella podía 

manejarse este mecanismo del minbar, gracias al cual se podía hacerlo rodar hacia 

delante y hacia atrás402.  

                                                 
402 Ibídem. Págs. 47-48. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 3. 
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Excavaciones ante el mi¬r×b de la primera Kutubiyya y raíles del minbar de la actual mezquita Ibn Yýsuf 

 

 Puesto que el denominado minbar de la Kutubiyya fue reaprovechado por los 

almohades y trasladado a su aljama, es muy probable que copiaran el mecanismo que 

permitía su movimiento de la mezquita Ibn Yýsuf, ya que seguramente existiría en la 

sala de oración del oratorio almorávide un sistema muy similar al que se conoce por las 

excavaciones arqueológicas de la primera Kutubiyya. También se tomarían las medidas 
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del hueco para guardar el minbar junto al mi¬r×b, que en el caso de la Kutubiyya son un 

ancho de 0,97 metros y una altura de 4,10 ó 4,15 metros, frente al minbar, que cuenta 

con 0,87 metros de ancho y 3,86 metros de alto403. Las dimensiones de esta sala en el 

caso de la mezquita Ibn Yýsuf serían muy parecidas a éstas. 

 

Pero de la que fuese mezquita mayor de Marrakech durante el gobierno de þAl÷ 

Ibn Yýsuf sólo se conserva en pie de la época almorávide el complejo de abluciones o 

m÷Åaÿa situado junto a la misma. Este lugar, en el cual se llevaron a cabo trabajos de 

excavación entre los años 1952 y 1954404, está integrado por la Qubbat al-Buÿdiyy÷n o 

al-B×rýdiyy÷n (siendo ésta la que da nombre a todo el conjunto), una cisterna dispuesta 

para el almacenaje de agua, una serie de pequeñas dependencias anexas a la Qubba que 

tenían la función de letrinas y una fuente con tres salas con abrevaderos, próximas al 

aljibe, seguramente destinadas a dejar a los animales que servían para el transporte 

(caballos, burros, dromedarios, etc.) durante la oración.  

 

El complejo estaba comunicado con la mezquita Ibn Yýsuf a través de un 

primitivo acceso abierto al Norte del mismo, pero posteriormente se abrió otro situado 

en el lado Suroeste, el cual se separaba de la mezquita por un pequeño callejón, que ha 

sido cegado405. En lo que se refiere al nombre de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n o al-

B×rýdiyy÷n, es necesario aclarar a qué se debe esta dualidad, originada por dos causas: 

la primera de ellas es que junto a la Qubba estaban ubicados los tenderetes de los 

denominados al-Buÿdiyy÷n, en el emplazamiento de la actual biblioteca y madrasa Ibn 

Yýsuf406, mientras que la segunda se debe a que la calle que limitaba al Norte con la 

mezquita edificada por þAl÷ llevaba el nombre de al-B×rýdiyy÷n y éste pasó de ahí a 

denominar a todo el complejo de las abluciones de la mezquita. Por tanto, nos 

referiremos a esta construcción con uno u otro nombre indistintamente. 

 

 

                                                 
403 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 49. 
404 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 181. 
405 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 15. 
406 Ibídem. Pág. 44. 
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Plano de marzo de 1973 del recinto de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n o al-B×rýdiyy÷n, Inspección de 

Monumentos de Marrakech  
  

Con respecto a la fecha de construcción de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n existen 

algunas dificultades para que ésta sea determinada con exactitud. Es sabido que fue 

erigida durante los años de reinado de þAl÷ Ibn Yýsuf, es decir, entre 1106-1107 y 1142-

1143. Pero si se quiere concretar algo más, surge una problemática a partir del estudio 

de una inscripción que recorre la parte superior interna de sus muros, en la que se narra 

que fue levantada el miércoles 30 del mes de rab÷þ, pero no aparece ningún año. 

Haciendo un análisis de los años en los cuales el día 30 del mes de rab÷þ había 

coincidido en miércoles, se presentan cuatro fechas posibles: 1109, 1117, 1125 y 

1140407. Parece que la fecha de 1109 es demasiado temprana, y por ello, basándose en la 

noticia ya conocida de la entrevista de þAl÷ e Ibn Týmart en la mezquita Ibn Yýsuf en 

1120, J. Meunié y H. Terrasse proponen como más certera la fecha de 1117408. Sin 

embargo, consideramos más probable pensar que la Qubba fuese construida entre los 

años 1120-1130, como aseguran otros autores, entre ellos L. Torres Balbás409, debido a 

                                                 
407 Ibídem. Pág. 51. También en WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces 
urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 223. 
408 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 51. 
409 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 25. 
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que seguramente este recinto se construyese después de haberse comenzado las obras de 

la gran mezquita de þAl÷, ya que es uno de los elementos más decorativos de esta 

aljama, y puesto que se cree que la fecha de fin de los trabajos en ella fue el año 1126, 

parece más acertado pensar que la construcción de la Qubba se llevaría a cabo en el año 

1125. 

 

 
Estanque para las abluciones del interior de la Qubba 

 

Como su propio nombre indica, la Qubbat al-Buÿdiyy÷n presenta planta 

cuadrangular, que se alarga ligeramente para formar un rectángulo, cuyos lados menores 

miden 5,35 m. y 5,45 m. (estas medidas están basadas en el “codo”, ya que 5,40 m. = 10 

codos), correspondiéndose con las tres cuartas partes de los lados mayores, los cuales 

miden 7,30 m. y 7,35 m. La altura total del edificio es de 10,80 m. = 20 codos410; sin 

embargo, al interior no da la sensación de ser tan elevado, al no existir un tambor en la 

base de la cúpula, del mismo modo que sucede en una de las cupulillas de la mezquita 

del Cristo de la Luz en Toledo411. En su centro se dispone un pequeño estanque 

                                                 
410 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 181. También en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches 
archéologiques à Marrakech. Págs. 21-22. 
411 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Págs. 24, 30. 
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destinado a las abluciones412 realizadas por el fiel musulmán para purificarse antes de 

acudir a la oración en el interior de la mezquita. Recorriendo el borde de la pequeña 

piscina discurren un peldaño y un doble canal, donde se vertía el agua sobrante. A lo 

largo de los trabajos arqueológicos realizados, se descubrieron cinco estanques 

diferentes, correspondientes a las distintas épocas de reaprovechamiento de esta 

construcción413. Los dos primeros estanques estaban alimentados por una canalización 

proveniente del lado Norte que partía de las letrinas y que abastecía de agua también a 

toda la zona Noroeste, pero que no estaba directamente relacionada con la cisterna de 

almacenamiento414. Ésta llegaba al estanque y subía a través de una tubería por el centro 

de éste, estructura que será copiada más tarde por los almohades para su D×r al-WaÅýÿ 

de la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez415. En su estado primitivo el estanque estaba 

realizado en ladrillos unidos por un mortero de cal muy resistente. En su fondo contaba 

con seis capas de aquel material, recubiertas de nuevo con un fino mortero416. Alrededor 

de los primeros estanques de la Qubba aparecieron a lo largo de la intervención una 

serie de pequeños pilares rectangulares, junto a los que separan los arcos geminados de 

los lados mayores, muy poco elevados con respecto a la altura del suelo y que podían 

servir para que los fieles depositaran sus efectos personales mientras realizaban las 

abluciones y proteger aquellos del agua, aunque esta hipótesis no puede determinarse 

con exactitud417. 

 

La base de la Qubba está realizada en piedras de Guéliz combinadas con 

ladrillos. Esta cimentación sobresale del nivel del suelo hasta una altura de 0,75 m. 

Aparece recubierta con un mortero que se extiende por todo el muro. Para los arcos y la 

parte superior se emplearon ladrillos de distintos tamaños, siendo los de la cúpula y los 

arcos entrecruzados que la forman sensiblemente más pequeños para facilitar más el 

trabajo. Al interior, se recubre todo con yeso sobre el que se realiza la decoración 

rehundida. Esta relación entre el ladrillo y la piedra ha hecho pensar a algunos autores 

en la influencia del arte andalusí sobre el almorávide, como recogen en su texto J. 

Meunié y H. Terrasse: 

                                                 
412 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 202.  
413 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 14. 
414 Ibídem. Pág. 15. 
415 Ibídem. Pág. 22. 
416 Ibídem. Pág. 22. 
417 Ibídem. Pág. 17. 
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“Il est probable que le modèle doit eu être cherché plus près, en 

Espagne. Ce «curieux appareil» se remarque en effet à la petite église du 

Cristo de la Luz, à Tolède. A Tolède comme à Marrakech, les arcs et toute 

la partie haute de l’edifice sont construits en brique [...]. Elles 

confirmeront l’influence certaine de l’Espagne sur le Maghreb”418. 

 

El suelo lo conformaban losas de piedra y ladrillos sobre una base de 

hormigón419. La madera también fue empleada para la realización de la Qubba, en dos 

grandes vigas bajo el friso epigráfico de su interior, así como en otras piezas, como las 

dispuestas en X de las que parten algunos de los arcos de la bóveda que parece que 

están en voladizo, o las planchas de madera de palmera que soportan la terraza 

exterior420.  

 

Lo que más llama la atención de esta construcción es el contraste entre el rigor 

geométrico del exterior y la profusión decorativa que ocupa el interior, algo muy 

característico de la arquitectura islámica. Sin embargo, a pesar de que la decoración es 

escasa al exterior, ésta se realiza a través de los elementos constructivos, que dotan de 

cierto dinamismo a los fríos muros de mampostería enlucidos con un fino mortero de 

cal y arena, sobre todo en los distintos modelos de los arcos: 

 

“Dans un cadre general ordonné, où les grandes masses 

s’équilibrent et se répondent, apparaît unne recherche du détail nouveau, o 

un désir d’intenter pour le seul plaisir de l’imagination et par horreur de la 

copie servile”421. 

 

                                                 
418 Ibídem. Pág. 26. Traducción: “Es probable que el modelo haya sido buscado más cerca, en España. 
Este «curioso aparejo» se observa en efecto en la pequeña iglesia del Cristo de la Luz, en Toledo. Tanto 
en Toledo como en Marrakech, los arcos y toda la parte alta del edificio están construidos en ladrillo […]. 
Ellas confirmarán la influencia certera de España sobre el Magreb”. 
419 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech Pág. 22. 
420 Ibídem. Págs. 25-26. 
421 Ibídem. Pág. 27. Traducción: “En un marco general ordenado, donde las grandes masas se equilibran y 
se contestan, aparece una búsqueda de detalles nuevos, un deseo de inventar por el solo placer de la 
imaginación y por el horror de la copia servil”. 
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Exterior de la Qubba 

 

De este modo, una imposta sin decoración divide la Qubba en dos cuerpos. Las 

fachadas de los cuatro muros se organizan de forma simétrica, pues están enfrentadas 

dos a dos. En el cuerpo inferior de todas ellas se abren los arcos que dan paso al centro 

del recinto, mientras que en el segundo cuerpo se dispone una arquería que permite el 

paso de la luz para una mejor visibilidad de las yeserías que decoran la cúpula al 

interior. En los lados menores, situados en eje con los extremos de la piscina para las 

abluciones, se abre en el primer cuerpo un gran arco lobulado, enmarcado por una 

moldura sin decorar que se asemeja a un alfiz. El segundo cuerpo está compuesto por 

una arquería de tres arcos de menor tamaño, siendo el central pentalobulado, y los 

laterales mixtilíneos, todos ellos también enmarcados por alfiz. La altura del primer 
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cuerpo en estos lados menores es igual a su ancho (5,40 m. = 10 codos), y parece que el 

segundo cuerpo está realizado siguiendo la proporción áurea, ya que la altura total de la 

fachada es igual a la medida del cuerpo inferior multiplicado por 1,618422 (5,40 m. x 

1,618 = 8,74 m.). Esta proporción áurea parece que se sigue también en la planta del 

edificio.  

 

En cuanto a las fachadas de los lados mayores, en el primer cuerpo se abren dos 

arcos túmidos sobre pilares cuadrados con las esquinas en chaflán, y están de nuevo 

enmarcados por alfiz. Este tipo de arcos se desarrollan en la época almorávide, pero no 

provienen de al-Andalus, donde el arco característico hasta ese momento era el de 

herradura simple. Su origen, por tanto, habría que buscarlo en el mundo oriental, frente 

a los arcos lobulados de los lados menores, que provienen de la tradición andalusí423. En 

el piso superior la arquería está formada esta vez por cinco pequeños arcos, siendo de 

nuevo el central pentalobulado, los laterales inmediatos arcos túmidos, y los extremos 

arcos mixtilíneos424, enmarcados individualmente por la citada moldura asemejando un 

alfiz.  

 

La Qubba cuenta con un remate almenado de merlones escalonados sin 

decoración, similares a los que podemos encontrar en algunas de las puertas principales 

de la muralla de la ciudad de época almorávide425. Es interesante encontrar en una 

qubba este tipo de remate, pues hasta el momento se había empleado para la 

arquitectura defensiva o para culminar otro tipo de construcciones, como palacios o 

mezquitas. Es la Qubbat al-Buÿdiyy÷n la primera de estas estancias cuadradas cubiertas 

por cúpula en la que se emplean los merlones escalonados en el Occidente islámico, 

generalizándose su uso en el Norte de África en los siglos venideros, llegando incluso a 

ser obligatorios como remate de una qubba, sobre todo en el caso de las destinadas a 

enterramientos, como afirma B. Pavón Maldonado426. Consideramos preciso incluir 

                                                 
422 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 182. 
423 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Págs. 26-27. 
424 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el Occidente islámico. Págs. 84-85. 
425 Esta forma de rematar los muros de origen oriental la encontramos también en al-Andalus, como es el 
caso de la Mezquita aljama de Córdoba. De este modo, se podría hablar de una cierta influencia de la 
arquitectura desarrollada en la Península sobre la que se realiza en el Norte de África durante la época 
almorávide, algo que quedará más patente al analizar las yeserías que decoran el interior de la Qubbat al-
Buÿdiyy÷n.  
426 PAVÓN MALDONADO, B.: Las almenas decorativas hispanomusulmanas. Págs. 25-26.  
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aquí esta mención, pues de este modo se podría fijar otro elemento constructivo-

decorativo generalizado en la época almorávide para un tipo de construcciones 

determinadas, frente a aquellas opiniones que argumentan que el arte de esta dinastía 

bereber carece de elementos arquitectónicos y decorativos propios.  

 

 
Vista del piso superior de la Qubba desde el actual alminar de la mezquita Ibn Yýsuf 

 

Volviendo a la descripción del exterior de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, tras los 

aludidos merlones escalonados se oculta la gran cúpula que cierra la construcción, cuyo 

diámetro es de 3,80 m., la cual está decorada por un entrecruzamiento de arcos de 

herradura que generan túmidos en su parte inferior, pero el cruce no es sólo de dos 

arcos, como el caso cordobés, sino que en Marrakech se entrecruzan tres arcos, dotando 

al conjunto de una mayor originalidad y complejidad427. Sobre estos, unas líneas 

dispuestas en zig-zag, entre las que se muestran lo que parecen ser restos de policromía, 

originan una estrella de siete puntas. Este motivo no es frecuente en la decoración 

islámica, y su empleo aquí resulta algo curioso por no estar impuesta la forma por 

necesidades espaciales, como sucederá en otros casos que analizaremos posteriormente. 

La función de esta cúpula exterior es la de proteger a la interior, aunque su empleo 
                                                 
427 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 30. 
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resulta novedoso, pues en el mundo andalusí siempre se había optado por una cubierta 

de tejas, y no por una cúpula de este tipo, que volverá a repetirse en otras arquitecturas 

almorávides428. 

 

Todo lo referente a la decoración y organización del exterior de la Qubba está 

muy relacionado con los modelos provenientes de Oriente, que penetrarían en el 

Magreb a través de los ejemplos presentes en El Cairo429. Pero lo más sorprendente de 

la Qubbat al-Buÿdiyy÷n son las yeserías que decoran la cúpula al interior de la misma, 

ocupando toda la superficie de ésta, según el principio del horror-vacui (horror al 

vacío), heredado por el arte islámico del arte oriental. Esta concentración decorativa se 

sitúa en el espacio de la cúpula, pues el primer cuerpo al interior de la Qubba presenta 

los muros lisos, en los que se abren los arcos de acceso a la misma. Sólo se decoran los 

lados menores, en los que el arco lobulado está trasdosado por uno de medio punto que 

forma casi una bóveda, convirtiendo el interior de la Qubba en un espacio cuadrado. El 

intradós de estos grandes arcos se decora con motivos geométricos, elemento 

ornamental empleado para los elementos que tienen un valor constructivo dentro del 

conjunto430. 

 

 
Decoración del intradós del arco inferior Noreste de la Qubba 

                                                 
428 Ibídem. Pág. 35. 
429 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el Occidente islámico. Págs. 86-87. 
430 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 55. 
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El arco del Noreste se decora con una «Y» irregular con un pequeño triángulo en 

el punto de unión de sus brazos y de pequeñas estrellas de seis puntas431, mientras que el 

arco del Suroeste lo hace con estrellas de seis puntas y pequeños hexágonos entre ellas. 

Todo ello está policromado en blanco y rojo432. En el centro del intradós de sendos 

arcos, se dispone una cupulilla gallonada de seis lóbulos (como la que luego aparecerá 

en la cúpula central), cuyos blancos gallones están perfilados en negro y rojo al interior. 

No son idénticas, pues es más profunda la del arco del Suroeste433. 

 

 
Decoración del intradós del arco inferior Suroeste de la Qubba 

 

Separando el cuerpo de los arcos de la cúpula, dos impostas recorren los muros, 

estando decorada la inferior con entrelazos rectos y curvos con rosetas en su centro, 

mientras que la superior corresponde a un friso de epigrafía, situado a cinco metros de 

altura, muy deteriorado, lo que hace bastante difícil su lectura. En ambos aparecen 

restos de policromía, lo que, como afirma ©. Tr÷k÷: 

 

                                                 
431 Estos motivos decorativos aparecen también en la decoración de los paneles laterales del minbar de la 
Kutubiyya, por lo que puede comprobarse cómo los motivos decorativos de la arquitectura se extrapolan a 
otras artes como la marquetería, y viceversa.  
432 Esta bicromía puede recordar a la empleada en la época omeya en la Península para la decoración de 
las arquerías de la Mezquita de Córdoba, lo que podría considerarse de nuevo como una influencia del 
arte andalusí sobre el arte almorávide. Un antecedente más cercano lo encontramos en el palacio de þAl÷ 
en la propia ciudad de Marrakech. 
433 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 34. 
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“confirma […] el gusto de los almorávides por una arquitectura 

policroma”434. 

 

 Esta gran inscripción, de 3,75 m. por cada lado de la Qubba (15 metros en total) 

y de 0,30 m. de ancho435, fue martilleada durante la época de la toma de la ciudad de 

Marrakech por parte de los almohades, y después se superpusieron varias capas de cal 

sobre ella para impedir su lectura436. Sin embargo, gracias al contraste de algunas letras, 

realizadas en blanco con un ribete verde, con el color del fondo azul y la forma de 

algunos trazos epigráficos437, tras haber sido retiradas las capas de cal, G. Deverdun 

pudo recomponer gran parte del texto438: 

 

بسم اهللا الرحمن الرحم وصلى اهللا على محمد نبيه الكريم " 

  \ين وصحبه الطاهرين)زآي(ال) وعاىله(

رّب العالمين نصر اهللا تعالى امير ) الحمد هللا (عباده ومعشر المسلمين)و(

  \ وناصر الدين االمير العدل علي بن يوسف بن تاشفالمسلمين

  \...ين االمير

 "الول للعام المورخاء اخر ربيع ا)يوم االربع... (
 

                                                 
434TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 97. 
435 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 49. 
436 Ibídem. Págs. 40-41. 
437 Ibídem. Págs. 40-41. 
438 Ibídem. Pág. 50. Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Que Dios 
bendiga a Mu¬ammad, su noble profeta [a su familia virtuosa] y a sus honrados compañeros / y a sus 
siervos y a los musulmanes [la gloria de Dios], Señor del universo, que Dios el altísimo conceda la 
victoria al príncipe de los musulmanes y defensor de la religión, el príncipe justo þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn 
T×¹uf… / …÷n el príncipe… / …[el miércol]es último día de rab÷þ al-Auwwal del año indicado”. 
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Detalle del friso epigráfico de la Qubba 

 

Esta inscripción tiene un carácter más declamatorio que otras inscripciones 

almorávides conocidas en el Norte de África, y es de gran importancia porque, además 

de considerarse la inscripción fundacional más antigua de Marrakech439, permite 

conocer el nombre del soberano que llevó a cabo la construcción, en este caso þAl÷ Ibn 

Yýsuf, que se describe a sí mismo como lo haría anteriormente su padre (“príncipe de 

los musulmanes y defensor de la religión”)440. En cuanto al trazo de esta epigrafía, se 

caracteriza por carecer de puntos diacríticos y partir de unas formas muy anchas en su 

base. Las astas de las letras se juntan en su extremo superior y se van ensanchando 

progresivamente, aunque sin dar la sensación de ser una escritura entremezclada. En 

algunos casos, los trazos terminan en decoración floral, como es característico de los 

frisos epigráficos en la época almorávide. Este tipo de caligrafía es muy similar a la que 

discurre bajo la cúpula de mocárabes alargada de la nave axial de la mezquita al-

Qarawiyy÷n441. Por su libertad y habilidad, puesto que está realizada en caracteres 

cursivos en un lugar que habitualmente se reservaba a la caligrafía cúfica, G. Deverdun 

considera que seguramente fuese realizada por un artista andalusí442. 

                                                 
439 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 58. 
440 Ibídem. Pág. 51. 
441 Ibídem. Pág. 58. 
442 Ibídem. Pág. 52. 
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De la parte superior de la banda epigráfica parten ocho grandes arcos 

mixtilíneos443 de perfiles complejos similares a los presentes en la Aljafería de 

Zaragoza444, en los que se combinan los lóbulos con los ángulos agudos, que se 

entrecruzan para formar la cúpula nervada, dejando libre el centro como sucedía en las 

bóvedas de tipo califal445, generando un espacio octogonal. El entrecruzamiento de éstos 

hace que en los laterales haya nuevos arcos mixtilíneos de formas caprichosas y 

bastante estilizadas, los cuales se corresponden con el lugar ocupado por las arquerías 

del segundo cuerpo al exterior. De este modo, los arcos lobulados exteriores situados en 

el centro de este segundo cuerpo están enfrentados a los mixtilíneos del interior, 

mientras que los arcos laterales de las fachadas lo hacen a otros de medio punto 

dispuestos en las esquinas del cuadrado, generando el espacio para las falsas trompas, 

abriéndose a su vez hacia el interior de la Qubba a través de un arco mixtilíneo446. Bajo 

estas ventanas hacia el interior, se conservan unas inscripciones, cuyo ancho oscila entre 

los 4 y los 8 cm., en caracteres cúficos que en algunos casos están muy deterioradas. 

Todas ellas se corresponden con elogios, que inciden en la idea de que la prosperidad, la 

bendición y la gracia provienen sólo de Dios447. Destacaban sobre un fondo rojo por 

estar realizadas en color blanco crudo. Junto a éstas han aparecido algunos restos de 

celosías de yeso cubiertas con pequeños vidrios de distintos colores (verde, azul, 

púrpura y ocre), que seguramente cerrarían las ventanas448. 

 

En cuanto a las trompas, todas ellas están cubiertas con pequeñas cupulillas que 

parten de siete arcos rebajados doblados que cabalgan sobre pequeñas pilastras, sobre 

los que se dispone una estrella de siete puntas, las cuales se cubren con mocárabes449 

para generar en su interior otra estrella de siete puntas de menor tamaño, que alberga 

una pequeña cúpula con siete gallones.  

 

                                                 
443 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe español hasta los Almohades. Arte mozárabe. Pág. 290. 
444 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 29. 
445 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI-XIII. Pág. 641. 
446 GÓMEZ-MORENO, M.: Op. cit. Pág. 290. 
447 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 52. 
448 Ibídem. Págs.37-39. 
449 En la Qubbat al-Buÿdiyy÷n aparece ya el motivo decorativo del mocárabe, que empieza a generalizarse 
en la decoración arquitectónica en la época almorávide. Este motivo decorativo de origen oriental, 
aparece por primera vez en Persia, pero se emplean paralelamente en las regiones de la antigua 
Mesopotamia, Siria y Egipto (GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe en España hasta los almohades. Arte 
mozárabe. Pág. 290), pero no se generalizará su uso de forma sistemática hasta la época almorávide. 
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Cuatro cupulillas de las trompas de la Qubba 

 

Todas ellas dan la sensación de ser un antecedente de las grandes cúpulas de 

mocárabes que se desarrollarán posteriormente en el arte islámico, pues ya aparecen 

aquí los cuerpos prismáticos recortados en planos cóncavos450 que generan este motivo 

tan repetido desde este momento. Por tanto, la principal novedad de la Qubbat al-

Buÿdiyy÷n es la combinación de un modelo de tipo califal con un nuevo elemento 

decorativo como es el mocárabe451. Como puede observarse en las fotografías, tres de 

estas pequeñas cúpulas presentan el diseño descrito anteriormente, mientras que la 

restante responde a una esquematización del mismo, seguramente debido a la mala 

conservación de ésta y a las intervenciones realizadas posteriormente. Es interesante ver 

que a lo largo de todo el proceso ascendente se va repitiendo en estas pequeñas cúpulas 

el número siete, de gran simbología en la estética islámica, pues era el número de los 

                                                 
450 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe en España hasta los almohades. Arte mozárabe. Pág. 290. 
451 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI-XIII. Pág. 641. 
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cielos que componían el Paraíso, estando sobre estos el lugar habitado por Dios452. Sin 

embargo, no es frecuente encontrar como elementos decorativos estrellas de siete 

puntas, pues suele optarse por aquéllas de puntas pares. La razón principal del empleo 

del número impar en el caso de la Qubba de Marrakech es la necesidad de la adaptación 

del motivo de la estrella a los huecos irregulares que conforman las trompas de la 

cúpula453, formadas por un ángulo recto, otro obtuso y dos agudos454. 

 

Siguiendo con los elementos constructivos de la cúpula, sobre los ocho arcos 

lobulados que conforman los lienzos de la misma, se dispone un octógono, del que 

parten de la mitad de sus lados ocho nichos mixtilíneos, también con decoración de 

complicados mocárabes455, que hacen las veces de un pequeño tambor, cuyo uso 

proviene de la tradición andalusí456. Sobre estos nichos, reposa otro octógono formando 

la superficie de la que partirá la cúpula gallonada que cubre todo el conjunto, cuyos 

gallones son irregulares, pues alternan los acabados en lóbulos con otros de menor 

tamaño culminados en punta457.  

 
Cúpula interior de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n 

                                                 
452 Esta misma simbología del número siete es la que se repetirá después en la cúpula de la Qubba de 
Comares en la Alhambra. 
453 La estrella de siete puntas se emplea también para rematar las líneas en zigzag de la cúpula al exterior. 
454 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Págs. 33-34. 
455 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe en España hasta los almohades. Arte mozárabe. Pág. 290.  
456 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 24. 
457 Ibídem. Pág. 32. 
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 A pesar de la exuberancia decorativa de la cúpula que cubre toda la estancia, 

también en ésta podemos encontrar de nuevo el contraste entre llenos y vacíos al que 

aludimos al describir los muros de la Qubba, pues los elementos constructivos carecen 

de decoración, frente a los espacios entre ellos, que están rebosantes de yeserías de 

atauriques con otros elementos dispuestos entre los vegetales. Aunque puede dar la 

sensación de que la decoración no sigue un orden, si se mira con detenimiento se 

aprecia que esta afirmación es inexacta, pues hay en la cúpula un grupo de atauriques 

que bordean tanto los arcos lobulados como las veneras458 dispuestas en su centro 

sistemáticamente. Este tipo de vegetación está formado por una serie de pequeñas hojas 

de acanto espinoso459 de muy pequeño tamaño que parten de un tallo y que se inscriben 

a su vez en un semicírculo, formando una especie de roleo. La decoración de acanto se 

repite en las enjutas de los arcos mixtilíneos de la Qubba, organizándose en este caso de 

forma simétrica en torno a un pequeño tallo que sirve de ordenador de todo el conjunto. 

 

 
Detalle de las yeserías de la cúpula interior de la Qubba 

 

                                                 
458 Los elementos decorativos de las veneras presentes en esta Qubba no parecen ser originales en su gran 
mayoría, pues en el año 1948 cinco de las ocho ya habían sido rehechas (MASLOW, B.: La Qubba 
Barýdiyy÷n à Marr×ku¹. Pág. 184). 
459 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 67. 
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En los espacios restantes en el interior de los arcos, así como bordeando los 

nichos mixtilíneos de la parte superior de la Qubba, se dispone una maraña de 

vegetación carnosa con distintas variantes de la hoja de palma digitada y asimétrica460 

que contrasta con los angulosos acantos y que se organiza en torno a un eje de simetría, 

como si de un espejo se tratase461. En ella los tallos se entrecruzan, y de estos parten una 

serie de hojas en cuya parte inferior se abren dos “ojos”, es decir, dos pequeños círculos 

con un orificio en el centro, elemento que aparece también en algunas yeserías 

andalusíes, como las que se encuentran en el Museo de la Alhambra provenientes del 

Carmen del Mauror, en Granada, y que también han sido datadas de esta época, algo 

que puede corroborarse por la similitud estilística con los ejemplares de la Qubbat al-

Buÿdiyy÷n462. De este modo, podría asegurarse que el empleo de este elemento tan 

peculiar como son los “ojos” en las yeserías, se generaliza en la época almorávide, 

constituyendo una de las características más importantes de la decoración ataurique de 

esta época. En la parte superior de algunos de estos espacios internos de los arcos, las 

hojas engloban piñas que sirven de remate a este patrón decorativo, mientras que en 

otros lugares aparecen insertas entre la decoración de palmas, ya que constituyen un 

elemento muy característico en el ataurique de época almorávide. En este caso, son 

asimétricas y están ligeramente arqueadas, pero continúan estando presentes las 

vigorosas y angulosas escamas463 que se repiten siempre en la representación de este 

elemento.  

 

                                                 
460 VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Pág. 60. 
461 Esta forma de disponer la decoración es muy característica del arte islámico en todos sus períodos.  
462 Cuando analicemos las yeserías provenientes del Carmen del Mauror, haremos referencia al problema 
de datación que existe con dichas piezas, pues fueron catalogadas por M. Gómez-Moreno como de época 
taifa, mientras que en el Museo de la Alhambra se dataron de la época almorávide. Viendo la similitud 
existente entre estas yeserías y las de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, creemos que puede afirmarse sin lugar a 
dudas que las yeserías del Carmen del Mauror son claramente almorávides.  
463 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 67. 
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Detalles decorativos combinando las piñas con las palmas en la Qubba 

 

Es en esta segunda clase de ataurique que combina las palmas con el motivo de 

los denominados “ojos” y las piñas donde puede verse una clara influencia del arte 

andalusí sobre el desarrollado por los almorávides en el Norte de África, pues es 

innegable que la vegetación empleada para decorar esta cúpula bebe directamente de la 

que se realiza en al-Andalus en las épocas califal y taifa, y que indudablemente habrían 

conocido los beréberes en el momento de la realización de esta Qubba, pues no hay que 

olvidar que cuando se lleva a cabo su construcción habían pasado ya treinta años de la 

llegada de este pueblo a la Península. Un tercer tipo de decoración vegetal aparece en 

los espacios generados sobre la clave de los arcos mixtilíneos inferiores, fruto de su 

intersección con los superiores. Este pequeño hueco se decora con una simple hojita de 

palma, que en ocasiones parte de los característicos “ojos”, mientras que en otros casos 

arranca de dos pequeñas hojas y se ondula grácilmente a medida que asciende, 

enrollándose en los extremos de los nervios que la forman, originando de nuevo el 

motivo de los “ojos”.  
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Detalle decorativo de las claves de los arcos mixtilíneos que forman la base de la cúpula 

 

En todo el interior de la cúpula predomina el color gris, fruto de la oxidación 

natural de las yeserías, así como a las grisallas realizadas sobre la vegetación por un 

hábil colorista464. Este color le confiere al interior cierta unidad, que contrasta con las 

otras zonas que estaban policromadas, y es lo que ha hecho a muchos autores hablar del 

aspecto marmóreo de esta construcción, a pesar de que ese material está ausente en la 

misma. En su texto, J. Meunié y H. Terrasse se plantean la posibilidad de que los muros 

de la parte inferior de la Qubba estuviesen decorados con motivos geométricos, 

contrastando con el ataurique de la cúpula, del mismo modo que estaba decorado el 

Palacio de þAl÷465. Sin embargo, tampoco sería improbable que los muros quedasen 

desnudos al interior, puesto que seguiría cumpliéndose uno de los principios que se 

repite en el arte andalusí, que es el aumento progresivo de la decoración a medida que 

se asciende, algo que se hace efectivo tanto al interior como al exterior de la Qubba466. 

 

Todos estos elementos decorativos que hemos analizado tendrán gran 

repercusión en el Norte de África y más concretamente en la propia ciudad de 

Marrakech, pues se repetirán después en la ornamentación de la mezquita y de la 

madrasa Ibn Yýsuf, de las que formaba parte la Qubbat al-Buÿdiyy÷n. Por otra parte, la 

decoración de otras cúpulas localizadas en lugares tan lejanos como Tremecén, 

                                                 
464 Ibídem. Págs. 41, 59. 
465 Ibídem. Pág. 42. 
466 Ibídem. Pág. 55. 
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contemporáneas a la Qubba es muy similar a la que se encuentra en este caso467, por lo 

que puede hablarse de la vasta difusión que tuvieron estos motivos en el arte 

almorávide. 

 

Aunque pueda resultar extraña la fastuosidad de la decoración de esta 

construcción dedicada a las purificaciones rituales previas a la oración, hay que tener en 

cuenta que para el Islam todas las fundaciones hidráulicas son consideradas obras pías, 

y por ello þAl÷ Ibn Yýsuf quiso dotar a su gran mezquita de un complejo de abluciones 

de gran riqueza, como recogen J. Meunié y H. Terrasse: 

 

“Tous ces travaux relatifs à l’adduction d’eau étaient certainement 

de grande importance et toute fondation d’une fontaine ou d’un bassin est 

toujours considérée comme oeuvre pie en Islam. L’établissement de ces 

dépendances essentielles auprès de la première grand mosquée de 

Marrakech, realisé avec un luxe dont le décor de la coupole reste la 

preuve, était bien digne d’un souverain grand bâtisseur”468. 

 

Una vez analizada la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, construcción organizadora del 

complejo de abluciones de la Mezquita Ibn Yýsuf, comentaremos el resto de elementos 

que componían dicho recinto, comenzando por el aljibe o cisterna que permitía la 

acumulación de aguas y su distribución por todo el complejo, incluyendo la mezquita y 

la madrasa Ibn Yýsuf. Parece probable la posibilidad de que en los orígenes de la Qubba 

no existiese esta cisterna o que ésta fuese simplemente un estanque descubierto469, por 

lo que las obras de la misma corresponden a un momento posterior, aunque siempre 

dentro de la época almorávide, como demuestran una serie de características que 

analizaremos a continuación470. Un angosto arco de medio punto de ladrillo situado a 

cierta altura del suelo permite el acceso a esta cisterna tras ascender por una pequeña 

escalera. Sobre éste, se dispone un gran arco de descarga realizado en mampostería con 

                                                 
467 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 202.  
468 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 45. Traducción: “Todos estos trabajos relativos a la 
conducción de aguas eran ciertamente muy importantes y toda fundación de una fuente o de un estanque 
era siempre considerada como obra pía en el Islam. El establecimiento de estas dependencias esenciales 
junto a la primera gran mezquita de Marrakech, realizada con un lujo del que la cúpula es prueba, era muy 
digno de un soberano gran constructor”.  
469 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 15. 
470 Esta hipótesis apoyaría la tesis de algunos autores de la preexistencia de otra mezquita anterior de 
época de Yýsuf. 
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piedras de Guéliz, que traduce al exterior las dimensiones del interior. En el espacio 

existente entre ambos arcos, se disponen las verdugadas de ladrillo que encintan la 

mampostería con la que está construido el aljibe, y todo ello habría estado recubierto 

por una fina capa de enlucido de cal y arena471, al igual que la Qubba. Una vez 

atravesado el acceso de la cisterna, aparece una escalera de doble tiro que permite el 

descenso al interior de la misma.  

 

 
Interior de la cisterna del recinto de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n 

 

Esta construcción se orienta en dirección Este-Oeste, siendo su planta 

rectangular, y su ancho varía de 5,30 m. a 5,50 m. (es decir, como media mide de ancho 

                                                 
471 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 9.  
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5,40 m. = 10 codos472, igual medida que los lados menores de la Qubba), mientras que 

el largo mide de 11,30 m. a 11,50 m.473. Su interior está dividido por un ancho muro en 

dos salas consecutivas, en las que se almacenaba el agua, comunicadas entre sí por dos 

arcos de medio punto. Las esquinas de ambas estancias, así como la parte baja de los 

muros, se recubren con un cuarto de círculo474. La primera estancia comunica con el 

exterior por dos cañerías, discurriendo una de ellas bajo la escalera y que recorre todo el 

recinto, y estando la otra situada a 0,80 metros en altura475. Este tipo de atanores estaban 

realizados en cerámica cuyas piezas se entrelazan unas con otras por un mortero. 

Volviendo a la primera sala, en su pared Norte se abrían cuatro oquedades circulares 

que comunican el aljibe con la fuente contigua, de las cuales una de ellas ha sido 

recubierta al interior, mientras que en la segunda sala sólo existe una. Según J. Meunié 

y H. Terrasse, por la altura de las mismas parece que la cisterna no estaba destinada a 

contener más de un metro de agua. En el segundo espacio se abre además en la pared 

Sur un gran orificio que permitía la entrada de aguas a la cisterna, situado entre los 0,90 

m. y los 1,25 m.. Bajo él se dispone un plano inclinado que facilitaba la caída del 

agua476. 

 

 
Axonometría de la cisterna del recinto de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, Inspección de Monumentos de 

Marrakech 
                                                 
472 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 182. 
473 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 9. 
474 Ibídem. Pág. 10. 
475 Ibídem. Pág. 9. 
476 Ibídem. Pág. 10. 
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Ambas estancias están cubiertas por una bóveda de medio cañón realizada 

también en piedra, esta vez sin tallar, unidas por mortero de cal. En ella se abren seis 

“lucernas” troncocónicas que permitirían la recogida del agua de las lluvias para su 

reaprovechamiento posterior477. Este tipo de recubrimientos para los aljibes o 

construcciones relacionadas con el agua es muy habitual en la época almorávide, al 

igual que sucede en los Baños de Agm×t, capital almorávide previa fundación de la 

ciudad de Marrakech. Estos baños también están recubiertos por bóvedas de medio 

cañón realizadas en mampostería, muy similares a las que pueden observarse en el aljibe 

de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, lo que ha permitido datar esta construcción. Sin embargo, en 

la época almohade se generalizará el uso del ladrillo. De nuevo vuelve a encontrarse en 

este caso una característica de la arquitectura almorávide, lo que permite asegurar que 

del complejo de la Qubba pueden extraerse bastantes principios arquitectónicos y 

decorativos del arte almorávide, lo que corrobora el gran interés para la investigación de 

este conjunto para el conocimiento del arte de este periodo.  

 

Adosada al lado Norte de la cisterna se dispone una fuente, con unas medidas 

muy similares a aquélla, pues su ancho también es de 10 codos478, mientras que su largo 

mide 14,50 metros479. Está organizada en tres pequeñas salas con tres grandes 

estanques, esquema similar al de la Fuente Mouassine, también en la ciudad. La 

disposición de los comederos por el recinto es algo inusual en este tipo de 

construcciones, lo que ha hecho pensar en abrevaderos, los cuales se rematan con piedra 

negra480. Las estancias laterales eran de mayor tamaño que la central, debido a la 

presencia de estos aditamentos también en los laterales de las mismas. Sobre estos, 

están encastrados entre las piedras del muro los tubos de bronce que comunican la 

fuente con la cisterna y que permitían la caída de agua en los abrevaderos481. Además, 

estos elementos estaban comunicados entre sí a través de la base de los mismos. 

 

El material empleado en la construcción de la fuente es de nuevo la mampostería 

a base de piedras de Guéliz combinadas con ladrillo, materiales conservados en los 

arranques de los muros y en los pilares que sustentan los dos arcos que separaban unas 

                                                 
477 Ibídem. Pág. 9. 
478 WILBAUX, Q. : Op. cit. Pág. 182. 
479 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 104. 
480 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 12. 
481 Ibídem. Págs. 12-13. 
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estancias de otras. En algunos casos se conserva el arranque de estos arcos, que serían 

de herradura o túmidos, así como el de los arcos que permitían el acceso a estas 

dependencias, seguramente de medio punto482 o de herradura483. Estos fueron destruidos 

por un mercado ubicado en la fuente, que fue desmontado en 1951, así como las 

cubiertas de las tres estancias, que parecían ser bóvedas de arista que partirían de los 

arcos484. 

 

    
Axonometría (Inspección de Monumentos de Marrakech) y fotografía de la fuente del complejo de la 

Qubbat al-Buÿdiyy÷n 
 

 En los primeros trabajos arqueológicos sobre esta construcción, Ch. Allain 

descubrió un suelo realizado en mortero de cal para la fuente, pero cuando éste fue 

rebajado se llegó al que fue su suelo primitivo, realizado con grandes losas de piedra de 

Guéliz485. Esto demuestra que fueron llevadas a cabo obras de reforma en este elemento 

del complejo de abluciones de la mezquita Ibn Yýsuf, correspondientes seguramente a 

las emprendidas por el califa almohade al-MurtaÅà. 

 

Para terminar con el análisis del complejo de las abluciones de la mezquita Ibn 

Yýsuf, sólo queda mencionar una serie de pequeñas dependencias localizadas alrededor 

                                                 
482 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 104. 
483 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit Pág. 12. 
484 Ibídem. Págs. 11-12. 
485 Ibídem. Pág. 12. 
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de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n. Estas salas tienen planta cuadrada o rectangular, y sólo se 

conserva de ellas el arranque de los muros, exceptuando las ubicadas en el lado Suroeste 

de la Qubba, de las que perdura su estructura completa, que seguramente se repetiría en 

los demás casos. En el lado Noreste, la base de estas construcciones está realizada en 

piedra, mientras que el resto de los muros en altura se realizaron con mortero de cal486. 

 

 
Plano de la Qubba y las letrinas de abril de 1954, Inspección de Monumentos de Marrakech 

 

Su acceso se realizaba a través de un arco de medio punto, situado en uno de los 

extremos de la sala, lo que hace que la entrada a las mismas sea en recodo, y todas ellas 

están cubiertas por bóveda de medio cañón. Estas pequeñas estancias estaban destinadas 

a albergar las letrinas487, para que el fiel musulmán, después de hacer uso de ellas, 

pasase por la piscina de abluciones situada en el centro de la Qubba y purificase su 

cuerpo antes de asistir a la oración. Estaban comunicadas entre sí por un sistema de 

canalizaciones cerámico que discurría a 0,35 metros bajo el suelo, y que surtía de agua a 

cada lado. Las mayoría de ellas vertían las aguas residuales en una alcantarilla situada 

                                                 
486 Ibídem. Pág. 15. 
487 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 25. 
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bajo las mismas, exceptuando las del lado Noroeste, las cuales estaban unidas por el 

brazo de una alcantarilla recolectora proveniente de la letrina del extremo Norte488. 

 

 

 
Letrinas conservadas en el lado Suroeste y excavación de las del lado Noreste en el recinto de la Qubba 

 

 Parece que las letrinas no pertenecen a la misma época que la Qubba, sino que 

ésta es anterior, lo que ha hecho plantearse a autores como Q. Wilbaux que esta Qubba 

pudiese pertenecer a la primera época del dominio almorávide y formar parte del 

                                                 
488 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit Pág. 15. 
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complejo de abluciones de la primitiva mezquita de adobe levantada por Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n, la cual el autor ubica en el mismo emplazamiento que la mezquita Ibn 

Yýsuf489. Sin embargo, gracias al friso epigráfico que recorre los muros de la Qubba 

puede datarse esta construcción claramente de la época de þAl÷. Por tanto, la única 

posibilidad de aceptar la hipótesis de Q. Wilbaux es sostener que el primitivo estanque 

pertenecería a una mezquita anterior a la aljama Ibn Yýsuf, pero que las piscinas de 

abluciones inmediatamente posteriores, así como la Qubba en sí misma, serían fruto de 

las obras realizadas por þAl÷ para ennoblecer su gran mezquita. Un argumento del que se 

sirve este autor es que la Qubbat al-Buÿdiyy÷n no sigue la misma orientación que tenía 

la mezquita Ibn Yýsuf ni la de la fuente que está junto a ésta, por lo que habría sido 

construida por þAl÷ cubriendo el primitivo estanque de abluciones, el cual estaría 

orientado como la mezquita de su padre490. 

 

 El complejo de abluciones o m÷Åaÿa de construcción almorávide siguió 

empleándose a lo largo del tiempo, aunque sufrió varias reformas según las épocas. Fue 

definitivamente abandonado con la realización de una nueva m÷Åaÿa al Norte de la 

mezquita Ibn Yýsuf491. 

 

Además del complejo de abluciones de la que fue aljama de Marrakech, se ha 

conservado, aunque en estado ruinoso, el denominado alminar de þAl÷, nombre con el 

que se conoce al primitivo minarete de la mezquita Ibn Yýsuf, que por los indicios de su 

base, sería más elevado que la torre actual. De él sólo se conservan los arranques de los 

muros en su parte baja que fueron despejados en el año 1950492, de 10 metros de 

largo493, que fueron realizados con grandes bloques de piedra sillar de Guéliz unidos 

con mortero de cal, material que también había empleado Yýsuf Ibn T×¹uf÷n para la 

realización del Qa½r al-©a¥ar. Algunos de estos bloques de piedra miden hasta 1,10 

                                                 
489 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 136-137. 
490 Ibídem. Págs. 137, 221. 
491 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit Pág. 20. 
492 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. 
Pág. 130. 
493 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 97. También 
en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 84. Sin embargo, Q. 
Wilbaux propone un largo de 12 metros para el lado del alminar de þAl÷ (WILBAUX, Q.: La médina de 
Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 223), mientras que 
G. Deverdun y Ch. Allain proponen 12,35 metros (DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret 
almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. Pág. 131). 
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metros de largo. A partir de cierta altura se continuaba la construcción en mampostería, 

del mismo modo en que está realizada la parte conservada de la que fue la torre interior. 

Además de la piedra, se emplearon también el ladrillo y la madera en la elaboración de 

las escaleras internas, aunque estos materiales fueron recubiertos después por una 

espesa capa de mortero494. Puede observarse con total claridad lo que fue su muro Este, 

y gran parte de los lados Norte y Sur, pero no el Oeste, pues el alminar sobresaldría 

bastante del muro de cierre de la mezquita, introduciéndose en el recinto ocupado por 

una serie de tiendas495. 

 

Parece que el comienzo de las obras del alminar de la mezquita Ibn Yýsuf tuvo 

lugar en el año 1126, pero que éste fue erigido en dos fases distintas, debido a algunos 

problemas de estabilidad. Por tanto, el primer tercio del minarete se levantó entre 1126 

y 1129, año en que se interrumpieron los trabajos. Los dos tercios restantes se 

terminaron en el año 1132, por lo que la construcción del alminar de þAl÷ habría durado 

unos seis años496. Puesto que la longitud del lado era de 10 m., se estima que la altura 

total de esta torre fuera de unos 30 m.,  pues los alminares en la época almorávide solían 

medir tres veces más que el ancho de su base497. En la época almohade sería 

seguramente rebajada su altura y a principios del siglo XIX completamente arrasado por 

el sultán alawita Moulay Slimane. Por tanto, de él se conservan sólo 5 m. en altura, que 

fueron despejados gracias a los trabajos arqueológicos de los años cincuenta, pudiendo 

observarse claramente los corredores, escaleras y algunos puntos del suelo original498. 

 

                                                 
494 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. 
Pág. 132. 
495 Ibídem. Pág. 130. 
496 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Págs. 99, 102. También en WILBAUX, Q.: La 
médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 224. 
497 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 101. Sin embargo, Q. Wilbaux es el único 
autor que fija la altura del alminar de þAl÷ en 36 metros (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. 
Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 223), algo que sería más acertado 
teniendo en cuenta las afirmaciones sobre la medida del largo realizadas por G. Deverdun y Ch. Allain ya 
mencionadas. 
498 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben Youssef» a Marrakech. 
Pág. 131. 
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Restos del alminar de þAl÷ desde el actual alminar de la mezquita Ibn Yýsuf 

 

El acceso al alminar se realizaba a través de una entrada situada frente a la sala 

de oración, abierta al patio, lugar donde estaba ubicado el minarete, el cual parece que 

no se encontraba en eje con el mi¬r×b de la mezquita499. Los muros del exterior en su 

base tenían un grosor de unos 1,80 m. aproximadamente. Tras el acceso al interior por 

una puerta de 1 m. de ancho y 2,10 m. de alto, rematada por un dintel adovelado500, se 

disponía una doble escalera, situada a derecha e izquierda de la torre, como es el caso 

del alminar de la Mezquita de Córdoba, viéndose en este caso las influencias de la 

arquitectura califal andalusí en las construcciones norteafricanas de época 

almorávide501, como sostiene R. López Guzmán:  

 

                                                 
499 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 102. También en WILBAUX, Q.: La médina 
de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 100. 
500 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Op. cit. Pág. 131. 
501 TRØKØ, ©.: Op. cit. Pág. 97. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 
14. 
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“[Cuenta con doble escalera,] como el alminar de la mezquita de 

Córdoba, lo que lo sitúa como eslabón intermedio con los grandes 

alminares almohades”502. 

 

A pesar de la similitud entre ambos alminares, el de Córdoba tenía menores 

dimensiones que el de la capital del Imperio. Sin embargo, éste sería bastante similar al 

de la Kutubiyya, que parece que se inspira directamente en el alminar de þAl÷, pues el 

tamaño de su base, así como el aparejo empleado, son muy parecidos en ambos casos503. 

 

Esta doble escalera se organizaba en torno a dos macizos de 5,70 m. de largo y 

1,60 m. de ancho. A cierta altura apareció durante la realización de los trabajos una 

escalera de 3,30 m. de ancho, algo un poco desmesurado, que podría explicarse porque 

las dos escaleras se uniesen en una sola llegado un punto determinado para luego volver 

a separarse504.  

 

 
Planta del alminar de þAl÷  (DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Le minaret almoravide de la mosquée «Ben 

Youssef» a Marrakech. Lámina 4) 
 

En el interior del alminar se conservan sendas salas alargadas con sus 

respectivos accesos de medio punto, que están comunicadas entre sí por una apertura 

                                                 
502 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit.  Pág. 84. 
503 DEVERDUN, G.; ALLAIN, Ch.: Op. cit. Pág. 133. 
504 Ibídem. Pág. 131. 
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también de medio punto situada en el centro del muro que las separa. Ambas estancias 

se cubren con bóveda de medio cañón, muy similar a la de la cisterna conservada junto 

a la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, que en la parte de la entrada mide 3,30 m. de altura, mientras 

que en el fondo de las salas su altura es de 2,95 m., ya que se encuentra inclinada505. 

 

 
Interior de una de las estancias del alminar de þAl÷ 

  

Como toda mezquita almorávide, la construida por þAl÷ contaba con su propio 

minbar o trono desde el que el jaÐ÷b (el predicador) recitaba el Corán y predicaba a los 

fieles en la oración del viernes a mediodía506. La tipología de estas piezas deriva del 

asiento usado por los jueces en época preislámica, y el propio Profeta Mu¬ammad 

empleaba una silla similar a ésta para dirigirse a sus seguidores. Con el paso del tiempo, 

los califas las emplearon como símbolo de autoridad, ubicándolas en las principales 

mezquitas de sus ciudades, para dirigirse ellos mismos o, en su defecto, sus emisarios a 

                                                 
505 Ibídem. Pág. 131. 
506 VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 362. 
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la comunidad de fieles reunida en la oración del viernes507. Este tipo de piezas eran 

desmontables para facilitar su transporte508.  

 

En lo referente al nombre con el que se conoce este minbar, es fruto de su 

reaprovechamiento en la mezquita almohade de la Kutubiyya, a donde fue trasladado en 

la época del emir þAbd al-Muÿmin en el año 1150509, tras convertirse ésta en la aljama 

de la ciudad, sustituyendo a la gran mezquita almorávide. Sin embargo, ahora se 

conserva en el Palacio del Badi’ en Marrakech, tras haber sido restaurado en los años 

90. Fue þAl÷ Ibn Yýsuf510 quien lo encargó a los talleres cordobeses, donde se realizaban 

numerosas piezas similares con la misma tipología, dato proporcionado por una de las 

inscripciones511 del propio minbar, que dice que fue construido en Córdoba el primer 

día de Mu¬arram del año 532 de la Hégira (19 de septiembre de 1137), para la mezquita 

aljama de Marrakech, siendo éste el primer día del año musulmán, por lo que J. Bloom 

ha interpretado que este minbar puede ser considerado como un regalo por el año nuevo 

del emir a su mezquita512: 

 

نع هذا المنبر بقرطبة حّرسها اهللا الى المسجد الجامع بحضرة ص"

مراآش حّرسها اهللا وآانت البداية في ُصنعه بعون اهللا في أّول يوم من 

شهر محّرم عام اثنين وثالثين وخمس مائة أعظم اهللا اجر االمر بعمله 

 ...وناظر

                                                 
507 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. 
508 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 202. 
509 Ibídem. Pág. 202. También en VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 362 y en 
DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Pág. 14. 
510 Sólo un autor, J. Sauvaget, atribuye la fábrica del minbar de la Kutubiyya a Ibr×h÷m Ibn T×¹uf÷n 
(SAUVAGET, J.: Sur le minbar de la Kutubiyya de Marrakech. Pág. 315), por la similitud entre este 
minbar y el conservado en la Qarawiyy÷n de Fez, el cual fue realizado en 1143-1144. Seguramente esto 
sea debido a la antigüedad de este artículo y a que la inscripción estaba muy deteriorada y no podía leerse 
con claridad. 
511 La presencia de inscripciones laudatorias sobre el jefe político y religioso en el minbar parece ser algo 
habitual en el mundo islámico medieval, como asegura Sauvaget (SAUVAGET, J.: Sur le minbar de la 
Kutubiyya de Marrakech. Pág. 318). 
512 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Pág. 20, 104. Traducción: “Este minbar fue hecho en Córdoba, ¡Dios la proteja!, para la 
mezquita aljama para la población de Marrakech, ¡Dios la proteja!, y se comenzó su construcción con la 
ayuda de Dios el primer día del mes de Mu¬arram del año 532 [18 ó 19 de septiembre de 1137], ¡Dios es 
el más Sublime! Premió la orden con su realización y la mirada… única y protectora. Dios y el Fiel nos 
contenten”. 
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  "الواحد الحافظ اهللا واالمين حبرنا...
 

Puesto que esta inscripción apareció tras la restauración de la pieza, hasta ese 

momento fueron varias las cronologías propuestas para la elaboración de ésta. Por 

ejemplo, según la información proporcionada por M. Gómez-Moreno, el minbar de la 

Kutubiyya fue realizado entre los años 1139 y 1142513, datación algo tardía. Otros 

autores, también erróneamente, habían situado la creación del minbar de la Kutubiyya 

en el adelantado año 1120514, fecha demasiado temprana. Por tanto, gracias a esta 

inscripción puede establecerse que el encargo de la pieza a los talleres cordobeses se 

realizó pocos años después de culminar las obras en la aljama, y que la fecha de 1137 se 

correspondería con la finalización de la elaboración del minbar515.  

 

 
Vista lateral del minbar de la Kutubiyya 

                                                 
513 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe. Pág. 294. También 
en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Págs. 30-31 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: 
Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla 
al-Mur×biÐ÷n. Pág. 183. 
514 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 124. 
515 Parece más probable pensar que la fecha de 1137 corresponda a la finalización de los trabajos del 
minbar, y no al comienzo de estos, como atestigua la inscripción, puesto que la fecha que solía aparecer 
en estos muebles es la del fin de los trabajos en los mismos, siendo probable la existencia de un error en 
la trascripción del friso epigráfico. 
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Este minbar constituye el exponente de la exhuberancia decorativa característica 

del arte almorávide en la etapa de gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf, como ya Ibn Marzuq hizo 

notar en el siglo XIV, cuando escribió que el minbar de la Mezquita de Córdoba y el de 

la Kutubiyya de Marrakech eran grandes obras de artesanía porque no era costumbre 

encontrar buenos trabajos en madera en los edificios516. Sigue la tipología clásica para 

este tipo de piezas, y cuenta con una altura total de 3,86 m. En cuanto a su profundidad, 

ésta mide 3,46 m. y su ancho es de 0,87 m.517. Está formada por un trono o silla, situado 

en la parte superior de la misma, y por los nueve escalones que permiten la subida hacia 

el asiento, que la dotan de un aspecto triangular. Para impedir la caída del que asciende, 

en cada escalón se elevó la madera del lateral hasta la altura del siguiente peldaño 

correspondiente, originándose de este modo una barandilla escalonada en la que la 

decoración recorre todos los frentes. En la parte baja, a los laterales del primero de los 

escalones se abre una arcada en herradura sobre la que se deja un espacio macizo, 

decorado en su frente exterior con lóbulos cruzados realizado en marquetería518, 

festoneados con perlas u ovas de marfil519, que rematan en la parte superior con 

merlones escalonados alternando los lisos con los de ornamentación esculpida520, 

mientras que por el frente interior se dispone una estrella de ocho puntas formada a 

partir de un lazo en cuyos espacios cuenta con decoración ataurique. Está rodeada por 

motivos en “V” que alternan con pequeños triángulos521. Los bordes internos están 

recorridos por una inscripción sobre la que se sitúan varias estrellas que se extienden a 

los frentes del panel. Por otra parte, el intradós de los arcos está decorado con tres 

anchas bandas de marquetería, que alternan con otras dos más estrechas. Esta arquería 

se apoya en listones de madera decorados con varios hexágonos alargados combinados 

con cuadrados, separados a su vez por bandas de entrelazo. En su frente, más estrecho, 

estos apoyos cuentan con estrellas de seis puntas y nuevamente con hexágonos522. 

 

                                                 
516 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. 
517 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 103. También en VV. AA.: Le Minbar de la 
Mosquée Kutubiyya. Pág. 3 y en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. 
Pág. 235, aunque en este texto el ancho establecido para esta pieza es de 0,83 m.  
518 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 246. También en VV. AA.: 
Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 7.  
519 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 11. 
520 Ibídem. Pág. 11. 
521 Ibídem. Pág. 11. 
522 Ibídem. Pág. 11. 
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Detalle de la decoración de la arcada inferior del minbar de la Kutubiyya 

 

Los textos de la arquería están extraídos del Corán, correspondiéndose el del 

lado izquierdo con la Sýra 112523. Debido a la pequeña extensión de esta Sýra, se 

encuentra recogida de forma completa: 

 

م لبسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمد وعلى اله وس"

  /تسليما

  /قل هو اهللا احد

  /اهللا الصمد

  /لم يلد ولم يولد

  ]"ن له آفوًا احد[ولم يك
 

En el lado derecho se recoge, sin embargo, la Sýra 113, como continuación de la 

anterior524. Puesto que también es muy reducida, de nuevo volvemos a encontrar en el 

minbar su texto completo: 
                                                 
523 Ibídem. Pág. 104. Traducción de J. Cortés: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 
Dios bendiga a Mu¬ammad y a su familia y los salve. Di: «Él es Dios, Uno/ Dios, el Eterno/ No ha 
engendrado, ni ha sido engendrado/ No tiene par»” (Corán 112, 1-4). 
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  /قل اعوذ برّب الفلق"

  /من شّر ما خلق

  /ومن شّر غاسق اذا وقب

  /ومن شّر النفثت في العقد

  "ومن شّر حاسد اذا حسد
 

Las esquinas superiores de esta arcada están rematadas con pomos en forma de 

llama sobre una base cuadrada con decoración esculpida de atauriques, cuya parte 

superior acaba en una diminuta esfera, todo ello realizado en madera. Durante los 

trabajos de restauración de esta pieza apareció una pequeña inscripción en el frente de la 

arquería izquierda, en la que parece leerse el nombre العزيز (al-þAz÷z), que ha hecho 

pensar a los restauradores que podía tratarse de la firma del artífice que elaboró esta 

pieza. Esta afirmación se basa en la similitud de esta pequeña inscripción con otras 

firmas conocidas de la época, presentes en algunos cofres de eboraria cordobeses, o a 

otras realizadas en estuco en la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez525. 

 

 
Supuesta firma del artífice del minbar de la Kutubiyya 

                                                                                                                                               
524 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 104. Traducción de J. Cortés: “Di: «Me refugio 
en el Señor del alba/ del mal que hacen sus criaturas,/ del mal de la oscuridad cuando se extiende,/ del 
mal de las que soplan en los nudos,/ del mal del envidioso cuando envidia»” (Corán 113, 1-5). 
525 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 15, 21. 
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En lo que respecta a la decoración de los escalones del minbar, los frentes de 

cada uno de ellos están decorados con cinco arquillos, también de herradura, en los que 

puede verse una gran influencia omeya526, con decoración de arabescos en el espacio 

formado en su interior y en las albanegas generadas entre ellos. Descansan sobre seis 

columnillas con basa y capiteles de marfil527, material que contrasta con la madera de la 

arquería. Toda ella aparece entrelazada por medio de las claves de los arquillos. La 

rosca y el alfiz que enmarca estos pequeños arcos aparecen decorados con pequeños 

círculos dorados, lo que demuestra el detallismo y el cuidado en la decoración de este 

tipo de piezas. En cuanto al espacio interior de los arcos, éste se articula por medio de la 

decoración vegetal, organizada a partir de motivos curvilíneos, que se disponen en torno 

a un eje central y sobre un fondo de marquetería similar al de las inscripciones. Las 

albanegas cuentan con palmetas y piñas esculpidas en altorrelieve528. No obstante, esta 

decoración contrasta con la parte superior del escalón, que se anima únicamente con una 

estrecha banda rectangular decorada con palmetas529.  

 

 
Detalle decorativo del frente de los escalones del minbar de la Kutubiyya 

 

A la altura del último peldaño antes de llegar al asiento vuelven a repetirse las 

arcadas laterales, siendo éstas también de herradura, aunque de menor tamaño que las 

que se abrían a los pies del minbar. En estos arcos, el superior es descentrado con 

respecto al inferior. Por la parte exterior, el arco queda enmarcado por los frisos 
                                                 
526 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 247. 
527 VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 362. También en VV. AA.: Le Minbar de 
la Mosquée Kutubiyya. Pág. 13. 
528 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 13. 
529 Ibídem. Pág. 13. 
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epigráficos. Éste descansa sobre dos pilastras decoradas con el motivo de damero, 

realizado en marquetería. La rosca del arco se anima por medio de motivos circulares 

que alternan con otros cóncavos, que presentan en su interior decoración ataurique. En 

los extremos, los motivos circulares se alargan para dibujar una forma de llama y 

adaptarse así al espacio restante. Estos elementos se separaban por una fina línea de 

mosaicos de madera, formados también por pequeñas piezas cuadradas530, como en 

otros lugares del minbar, pero que en su mayoría se han perdido. 

 

  
Exterior e interior de los arcos superiores, minbar de la Kutubiyya (VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 

Kutubiyya. Pág. 54, 13) 
 

Al interior, los espacios que enmarcan el arco, que antes eran frisos epigráficos, 

se convierten aquí en paneles rectangulares con ataurique organizados en torno a un eje 

central de forma simétrica. Por su parte superior rematan en un merlón escalonado. En 

este caso, las pilastras están decoradas también en marquetería, pero con motivos mucho 

más libres, reservando el damero para el intradós del arco y la parte interna de las 

pilastras531. La rosca se ornamenta gracias a una palmeta doble y a otras piezas con 

motivos de ataurique, que se repiten en las albanegas tanto internas como externas. 

                                                 
530 Ibídem. Pág. 12. 
531 Ibídem. Pág. 12. 
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Bajo esta arquería, al interior del minbar, se colocan sendos paneles de madera 

para cerrar el espacio del trono propiamente dicho. Este mismo elemento ornaba la parte 

interna de los laterales de la “silla”, disponiéndose sobre los peldaños, pero sólo el 

superior derecho se ha conservado, siendo seguramente los demás muy similares a 

éste532. Su decoración se organiza a partir de dos arcos mixtilíneos sobre columnillas 

con basa y capiteles de pencas y cimacios de menor desarrollo que los que encontramos 

en otras zonas del minbar. Estos arcos se entrecruzan en la parte superior, generando 

una composición geométrica que organiza los tallos y las hojas del ataurique, de mayor 

libertad, basándose en su mayoría en las hojas de palma dobles o simples, pero siempre 

digitadas, que en ocasiones cuentan con foliolos que se enrollan sobre sí mismos, 

generando un característico motivo circular. La decoración que ocupa la luz de los arcos 

se organiza en torno a un eje central, que remata en una palma doble o una piña.  

 

 
Panel interior bajo los arcos superiores, minbar de la Kutubiyya (VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 

Kutubiyya. Pág. 14) 
 

                                                 
532 Ibídem. Pág. 13. 
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A pesar de que la parte superior de la pieza, es decir, el “trono” propiamente 

dicho, solía dejarse libre, ésta ha sufrido un proceso de deterioro considerable, por lo 

que se ha perdido gran parte de su decoración533. El respaldo parece dibujar un arco de 

herradura, siguiendo la misma tipología que los restantes que decoran el minbar, aunque 

se han perdido los extremos inferiores que determinarían la forma de éste. La rosca del 

mismo está recorrida por una franja epigráfica sobre fondo blanco534, realizada con 

letras cúficas cordobesas, de 1,30 m. de largo y unos 4 cm. de ancho, donde reza que la 

pieza fue realizada en Córdoba535: 

 

ع هاذا حيم وصلى اهللا على محمد وسلم ُصن]بسم اهللا الرحمن الر"[

المنبر بمدينة قرطبة حّرسها اهللا لهاذا الجامع المكّرم ادام اهللا مّدته بكلمة 

  ...اسالم فتّم

  "بن تشفين ثم ولي عهده] المسلمين علي بن يوسف[اللهم آّيد أمير ... 
 

Bajo la franja epigráfica discurre una banda de círculos o medallones similares a 

los presentes en los pequeños arcos de los escalones, que en este caso se entrelazan536. 

La parte inferior del respaldo está formada por dos arcos mixtilíneos, acogidos por 

sendos lobulados, que se entrecruzan en la parte superior, disponiéndose entre ellos un 

paño de decoración ataurique, repitiendo el tema del árbol de la vida tan presente en este 

tipo de mobiliario537. Descansaban en origen sobre tres columnillas que se han 

perdido538. En el interior de estos arcos se repite el motivo del ataurique como 

protagonista de la ornamentación, muy similar a la presente en los escalones, que en 

este caso también contaba con un fondo de marquetería, el cual se ha perdido539. 

                                                 
533 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. 
534 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 14. 
535 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávides y almohades. Pág. 30. También en DEVERDUN, G.: 
Inscriptions arabes de Marrakech. Págs. 12-13, en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et 
forteresses almohades. Pág. 234 y en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 104. 
Traducción: “[En el nombre de Dios, el Clemente, el Mi]sericordioso. Dios bendiga a Mu¬ammad y lo 
salve. Este minbar fue hecho en la ciudad de Córdoba, ¡Dios la proteja!, para esta aljama venerable, ¡Dios 
la conserve largo tiempo con palabra de sumisión! Y se completó… ¡Oh, Dios mío! Asiste al príncipe [de 
los musulmanes þAl÷ Ibn Yýsuf] Ibn T×¹uf÷n, y después de él a sus herederos”. 
536 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 248. 
537 Ibídem. Pág. 253. 
538 DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Pág. 12. También en VV. AA.: Le Minbar de la 
Mosquée Kutubiyya. Pág. 14. 
539 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 14. 
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Detalle del respaldo del minbar de la Kutubiyya 

 

En cuanto a los frentes exteriores del minbar, estaban formados por cinco 

grandes paneles diferentes, que fueron ensamblados posteriormente540. Esta técnica fue 

ideada por los maestros cordobeses para poder desmontar la pieza y trasladarla desde el 

taller a Marrakech541. La parte escalonada está recorrida por una inscripción realizada 

en letras negras con borde dorado, colores predominantes en esta pieza. La escritura, 

que ocupa unos 6 cm. de ancho, es bastante angular y carece de puntuaciones. Está 

bordeada por un fino listón de acacia negra, y se dispone sobre un fondo de marquetería 

organizado en cuadrados542. Junto a la epigrafía de todos estos textos, puede verse 

decoración ataurique, que se combina con las letras. Los motivos más frecuentes en 

estos lugares son las hojas de palmas en ramos y piñas verticales. Bajo las letras, en los 

escasos espacios libres que quedan, también pueden verse en ocasiones las palmas 

dobles543. En ella se repite el texto de dos Sýras contenidas en el Corán: la segunda y la 

séptima544, referidas al trono de Dios, por lo que puede entenderse el minbar como una 

metáfora de éste545. El texto de la Sýra segunda se sitúa en el lado izquierdo de la 

                                                 
540 Ibídem. Pág. 3. 
541 Ibídem. Pág. 90. 
542 Ibídem. Pág. 10. 
543 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 261. 
544 Estas Sýras son bastante largas, por lo que a pesar de que por los trazos de la escritura árabe pueden 
escribirse largas frases en pequeños espacios, en el caso del minbar de la Kutubiyya no estén contenidas 
en su totalidad, sino sólo algunos fragmentos de las mismas.  
545 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The Masterpiece 
Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Págs. 18-19. 
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escalera, y se encuentra precedido por la basmala y la ta½liya. El texto contenido en el 

minbar es el siguiente546: 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمد وعلى اله سلم "

  / تسليما

اهللا ال اله هو الحي القيوم ال تاحذه سنة ال نوم له ما في سموات وما في 

االرض من ذالذي يشفع عنده اال باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وال 

ض وال يحيطون بشيء من عمله اال بماشاء وسع آرسيه السموات واالر

  /يوده حظفهما وهو العالى العظيم

ال اآراه في الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويومن 

  /باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها واهللا سميع عليم

اهللا ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين آفروا اوليئهم 

 اولئك اصحاب النارهم فيها نور الى الظلماتالطاغوت يخرجونهم من ال

  /خلدون

  "صدق اهللا ورسوله
 

Además de la Sýra coránica citada, por el lado izquierdo del minbar, en la parte 

correspondiente al escalonamiento de sus paneles decorativos, continúa la inscripción 

con los datos sobre la fabricación de la pieza en Córdoba547. Es en este friso epigráfico 

donde se recoge que fue realizado para la aljama de Marrakech y el año de realización 

de la pieza. Este texto continúa por el lado izquierdo de la arcada superior. En cuanto al 

                                                 
546 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 104. Basmala y ta½liya: “En el nombre de Dios, 
el Clemente, el Misericordioso. Que Dios bendiga a Mu¬ammad y a su familia y los salve”. Texto 
coránico (traducción de J. Cortés): “¡Dios! No hay más dios que Él, el Viviente, el Subsistente. Ni la 
somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá 
interceder ante Él si no es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan 
nada de Su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su 
conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso/ No cabe coacción en religión. La 
buena dirección se distingue claramente del descarrío. Quien no cree en los taguts y cree en Dios, ese tal 
se ase del asidero más firme, de un asidero irrompible. Dios todo lo oye, todo lo sabe/ Dios es el amigo de 
los que creen, les saca de las tinieblas a la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los 
taguts, que les sacan de la luz a las tinieblas. Ésos morarán en el fuego eternamente/ Dios y Su enviado 
han dicho la verdad” (Corán 2, 255-257). 
547 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 104. 
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lado derecho del minbar, discurre por él un fragmento de la Sýra número 7, con una 

introducción y una conclusión añadidas548: 

 

  /أعوذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم"

اّن رّبكم اهللا الذي خلق السموات واالرض في ستة ايام ثم استوى على 

العرش يغشى اّليل النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرت 

  /بامره اال له الخلق واالمر تبرك اهللا رّب العلمين

  /ًا وخفية انه ال يحب المعتدينادعوا رّبكم تضَرع

وال تفسدوا في االرض بعد اصالحها وادعوه خوفًا وطمعا ان رحمت اهللا 

  /قريب من المحسنين

وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدى رحمته حتى اذا اقلت سحابًا ثقاًال 

سقنه لباٍد ميٍت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من آل الثمرات آذالك نخرج 

  /لكم تذآرونالموتى لع

والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث ال يخرج االنكدا آذالك 

  /نصرف االيات لقوم يشكرون

لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم اعبد واهللا مالكم من االه غيره انى 

  /اخاف عليكم عذاب يوم عظيم

  / قال المال من قومه انا لنراك في ضالٍل منيٍن

  /ي ضاللة ولكنى رسوٌل من رّب العلمينقال يقوم ليس ب

                                                 
548 Ibídem. Pág. 104. Traducción (de J. Cortés la parte correspondiente a la Sýra): “Me refugio en Dios del 
maldito Satanás. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso/ Vuestro Señor es Dios, que ha 
creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono. Cubre el día con la noche, que 
le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por Su orden. ¿No son Suyas la creación y la 
orden? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo!/ ¡Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente! Él no 
ama a quienes violan la ley/ ¡No corrompáis en la tierra después de reformada! ¡Invocadle con temor y 
anhelo! La misericordia de Dios está cerca de quienes hacen el bien/ Es Él quien envía los vientos como 
nuncios que preceden a Su misericordia. Cuando están cargados de nubes pesadas, las empujamos a un 
país muerto y hacemos que llueva en él y que salgan, gracias al agua, frutos de todas clases. Así haremos 
salir a los muertos. Quizás, así, os dejéis amonestar/ La vegetación de un país bueno sale con la ayuda de 
su Señor, mientras que de un país malo sale pero escasa. Así explicamos los signos a gente que agradece/ 
Enviamos Noé a su pueblo. Dijo: «¡Pueblo! ¡Servid a Dios! No tenéis a ningún otro dios que a Él. Temo 
por vosotros el castigo de un día terrible»/ Los dignatarios de su pueblo dijeron: «Sí, vemos que estás 
evidentemente extraviado»/ Dijo: «¡Pueblo! No estoy extraviado, antes bien he sido enviado por el Señor 
del universo». Dios ha dicho la verdad” (Corán 7, 54-61). 
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  "صدق
 

El friso epigráfico anterior continúa por el lado derecho de la arcada inferior, del 

mismo modo que sucedía en la parte izquierda del minbar. En esta zona, el texto es el 

siguiente549: 

 

  "اهللاعتصم باهللا وآفى من توآل على "
 

La decoración del lateral se organiza a partir de los lazos de ocho rectos y curvos 

de mosaico de taracea, que cubren las grandes superficies de estos paneles550. Estos 

entrelazos tienen un ancho de 26 milímetros, y se unen directamente a la superficie del 

minbar. Se componen de tres elementos: una banda central de 8 mm. de madera marrón, 

bordeada por los lados con una fina línea de marfil. Al interior se decora con 

marquetería continua de pequeños trozos de madera y marfil formando un motivo 

cuadrado551. Discurren sobre una franja que recorre todo el minbar por su parte inferior. 

Dicha franja está decorada también con lazo de taracea, que genera hexágonos 

alargados y otros más pequeños en su intersección.  

 

 
Detalle de la franja del inferior del minbar de la Kutubiyya 

                                                 
549 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 104. Traducción: “¡Refúgiate en Dios! ¡Que Dios 
ampare a los que confían en Él!”. 
550 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávides y almohades. Págs. 30-31. También en BASSET, H.; 
TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Págs. 238-239. 
551 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 7. 
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En cuanto a los materiales empleados para la decoración, se utilizaron finas 

placas de marfil, que daban unidad a las ricas piezas de madera de distintos tonos, en su 

mayoría de cedro552, cuya talla es muy profunda, ya que fue realizada a distintos 

niveles, para después pegarse directamente al tablón de fondo553, y bordeadas con 

marfil. Además, existen tallas de boj entre los lazos, normalmente correspondientes a 

las formas hexagonales554. Es decir, las cenefas que separan los distintos paneles están 

realizadas combinando la marquetería y el marfil555, igual que sucede en los frisos 

epigráficos556. Haciendo un análisis de los patrones decorativos empleados por el 

artífice en el lateral del minbar, puede concluirse que la decoración de esta pieza está 

constituida mayoritariamente por la de tipo geométrico, puesto que se articula a partir de 

las figuras de estrellas de seis y ocho puntas y lazos de ocho557, que generan polígonos 

irregulares de diferentes formas, entre los que destacan:  

 

“an elongated hexagon with triangular projections on the long sides 

[…] and an irregular Y-shaped” 558. 

 

En ellos puede verse una distribución más o menos simétrica, presentando 

siempre un equilibrio de masas con una cierta asimetría, que dota al minbar de gran 

originalidad559. Las estrellas de ocho puntas cuentan con 8,8 cm. y 7,3 cm. de diámetro, 

mientras que los hexágonos miden 16,5 cm. de largo. Por último, las formas de “Y” 

irregulares tienen 11,4 cm. de longitud, midiéndolas por su diagonal560. Además del boj 

empleado para la realización de los hexágonos, se utilizan otras maderas para la 

decoración del minbar, como la acacia en las formas estrelladas y el azofaifo para la 

“Y”, creando de este modo varias combinaciones cromáticas, que dotan de gran riqueza 
                                                 
552 Ibídem. Pág. 6. 
553 Esta técnica difiere de la empleada en otros ejemplares similares posteriores del Norte de África, 
donde las piezas decorativas, en lugar de ir pegadas directamente sobre la madera que sirve de soporte, se 
pegan sobre una tela, un trozo de piel o un cartón (VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. 
Pág. 362). También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 240, 
242. 
554 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávides y almohades. Págs. 30-31. También en VV. AA.: Le 
Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 7. 
555 VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 362.  
556 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 245. 
557 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI-XIII. Pág. 649. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 7. 
558 www.saudiaramcoworld.com/issue/199803/the.masterpiece.minbar.htm, BLOOM, J.: The 
Masterpiece Minbar. Consultado el día 20 de noviembre de 2007. Traducción: “un hexágono alargado 
con proyecciones triangulares en los lados largos […] y una forma de «Y» irregular”.  
559 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Págs. 263-264. 
560 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 7. 
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a la pieza, gracias a la combinación de las estrellas pequeñas oscuras con los hexágonos 

pálidos, o las grades estrellas también de tonalidad oscura que se rodean de los motivos 

con forma de “Y” irregular, de un tono intermedio561. 

 

Pero junto a esta decoración geométrica, la vegetación, como ya hemos 

analizado, ocupa un lugar primordial en el minbar de la Kutubiyya. El motivo del 

ataurique, encargado de cubrir la retícula generada por los motivos geométricos en los 

frentes laterales del minbar, también está presente en los espacios que generan las 

formas arquitectónicas empleadas para decorar esta pieza. El tipo de vegetación que 

encontramos en este “trono” es de tamaño muy menudo, y recuerda a la que se 

empleaba en las yeserías que cubrían las obras arquitectónicas, como es el caso de la 

Qubbat al-B×rýdiyy÷n o de los atauriques tallados en Tremecén562, constituyendo ambos 

tipos la evolución directa de los modelos de decoración vegetal que encontramos en al-

Andalus desde la época califal, y pasando por el periodo taifa. El tema de la vegetación 

lo constituyen las vides onduladas con palmetas digitadas y capullos, combinadas en 

ocasiones con el motivo de la piña, que en el caso del minbar de la Kutubiyya resultan 

bastante redondeadas563, sobre todo si las comparamos con otros ejemplares del arte 

almorávide. También encontramos las palmas simples, elementos que resultan de cierto 

arcaísmo, y que en su variante disimétrica recuerdan a las presentes en la Aljafería de 

Zaragoza564. De este modo, los distintos paneles resultan de una individualidad 

indiscutible, que contrasta con la regularidad de la cenefa que los enmarca565. Esto 

podría considerarse como uno de los principios del arte islámico, pues en el aparente 

caos decorativo siempre encontramos algunos elementos organizadores del conjunto, 

que generalmente responden a esquemas de tipo geométrico dispuestos entre la maraña 

de la decoración vegetal. En algunos casos, esta regularización de la ornamentación 

viene regida por la arquitectura o la propia forma de la pieza decorada, mientras que en 

otros casos, como sucede con el minbar de la Kutubiyya, el orden está marcado por un 

elemento interno, perteneciente a la propia decoración.  

 

                                                 
561 Ibídem. Pág. 7. 
562 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe español hasta los Almohades. Arte mozárabe. Pág. 294. 
563 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 242. 
564 Ibídem. Págs. 269-270. 
565 VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 362.  
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Detalle de la decoración del lateral del minbar de la Kutubiyya 

 

Un ejemplo de la intrínseca relación que muestran las formas geométricas y el 

ataurique en el minbar de la Kutubiyya, así como del aparente caos de la composición, 

puede verse en la decoración de una de las estrellas de ocho puntas que se ha 

conservado. En el interior de ésta, la composición se organiza a partir de dos columnas 

con capiteles de pencas y un gran cimacio, de las que parten arcos lobulados566, 

viéndose claramente el central, mientras que de los laterales sólo pueden atisbarse sus 

arranques. Todo el espacio que queda libre entre este motivo arquitectónico y el borde 

de la estrella se rellena con tallos vegetales dispuestos en roleos, de forma prácticamente 

simétrica. Estos se combinan con hojas de palma digitadas y otros motivos florales, 

como las piñas o las palmas dobles. 

 

                                                 
566 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 8. 
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Detalle de estrella de ocho puntas, minbar de la Kutubiyya (VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 

Kutubiyya. Pág. 6) 
 

El conjunto de la decoración del minbar de la Kutubiyya recuerda enormemente 

al de la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez, que fue terminado en una época muy próxima 

al de Marrakech, en 1144, y que puede que, como aquel, proceda también de los talleres 

cordobeses567. Este minbar también está decorado con paneles tallados profundamente, 

organizados gracias a una cenefa de marquetería siguiendo el modelo de estrellas de 

ocho puntas568, lo que lo pone en relación directa con la pieza de la Kutubiyya. Pero 

ambos ejemplares se engloban dentro de una estética común presente en todas las 

construcciones almorávides del Imperio, como por ejemplo en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n, 

también en Marrakech, o en los estucos de la Gran Mezquita de Tremecén569. 

 

6.1.4.- La red de jettaras570 de Marrakech y su región 

 

El empleo del sistema hidráulico de las jettaras para transportar el agua no es 

exclusivo ni originario del ©awÅ o región de Marrakech, sino que proviene de Oriente, 

donde esta técnica era utilizada en numerosos lugares de Irán (bajo el nombre de qan×t),  

                                                 
567 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 649.  
568 VV. AA.: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Pág. 364.  
569 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 24. 
570 La palabra jettara es la castellanización del término árabe jaÐÐ×ra, plural jaÐ×Ð÷r. A lo largo del texto 
hemos preferido emplear el nombre castellano por su uso generalizado en la historiografía, ya que en caso 
de elegir el nombre árabe habría que utilizarlo en plural y podría llevar a equívocos.  
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Afganistán (donde se denomina j÷r×z) y la antigua Mesopotamia, Arabia Saudí (llamada 

fal÷¥) o Yemen (con el sustantivo de ½ahr÷¥)571, habiendo sido introducida en el Norte de 

África a través de Egipto hacia el siglo VII572. Su uso está ligado a los climas áridos573, 

y de ahí que los almorávides la empleasen para abastecer de agua a la que fue su capital. 

Antes de analizar las características propias de la red de jettaras de Marrakech y sus 

alrededores es necesario dedicar unas líneas a explicar el funcionamiento de este 

antiguo sistema para el transporte de aguas. 

 

Este método fue creado para captar las aguas subterráneas provenientes de la 

capa freática a través de una serie de galerías cavadas bajo el suelo, cuya tipología es 

similar a la de un acueducto invertido574. Para que el sistema fuese efectivo, era 

necesario que la jettara se realizase en un terreno con un relieve suave, pero cuya 

pendiente general fuese bastante fuerte, para facilitar el drenaje de las aguas de forma 

natural575. Además, este procedimiento consta de varias partes que posibilitan que se 

cumplan todos los pasos requeridos para el abastecimiento de aguas de la ciudad y el 

reparto de las mismas entre la población, que son las siguientes576: 

 

- Una primera parte de drenaje, denominada en ocasiones cabeza de la jettara, 

que consiste en un pozo cuya profundidad se extiende hasta el límite inferior de la capa 

freática, descansando sobre las capas poco permeables, y a partir del cual se construye 

el resto de este sistema hidráulico. Es imprescindible que el origen de la jettara esté 

situado en el fondo de la capa freática para posibilitar un aprovechamiento óptimo de 

este sistema.  

 

- Una parte transportadora que también realiza la función de drenaje, consistente 

en una canalización subterránea (en ocasiones de muchos kilómetros de longitud) que 

conduce las aguas hacia la superficie. Esta galería debía ser de un volumen tal que 

permitiese a un hombre caminar por su interior577, tamaño necesario para su 

                                                 
571 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 111. 
572 Ibídem. Pág. 114. 
573 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 108. 
574 Ibídem. Pág. 112. 
575 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 15. 
576 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 140. 
577 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: Op. cit. Pág. 111. 
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construcción, aunque en ella el agua sólo circula por la parte inferior. La longitud de 

esta parte subterránea de la jettara solía oscilar entre los cuatro o cinco kilómetros578. 

 

- Un pozo o þayn579, que es la salida al aire libre de la jettara, dispuestos en 

perpendicular con la canalización subterránea. Estos pozos garantizaban el paso del aire 

mientras duraban los trabajos de realización de las jettaras, además de permitir la 

circulación del agua por la canalización subterránea por medio del sistema de vasos 

comunicantes. También facilitaban la evacuación de los escombros que se iban 

acumulando tras la excavación de la red hidráulica.  

 

- Una salida a la superficie de la canalización subterránea, que permite el 

transporte de agua hasta un estanque.  

 

- Un estanque (en árabe ¬awÅ) de acumulación del agua proveniente de la 

jettara, ya que este sistema drena continuamente, por lo que es necesaria la acumulación 

en estos lugares para no desperdiciar el agua extraída de la capa freática (que la jettara 

tiende a agotar). Éste es el gran inconveniente de este procedimiento de drenaje, pues no 

puede ser ni detenido ni obturado, ya que las jettaras vierten agua permanentemente, 

aunque en poca cantidad, por lo que se hace necesario su almacenamiento.  

 

- Una red de canalizaciones que van desde los grandes estanques de acumulación 

a las fuentes repartidas por toda la ciudad580, los baños públicos, los jardines, las 

propiedades privadas con derechos de agua, los campos de cultivo, etc., que es la que se 

encarga de distribuir el agua extraída por las jettaras a toda la población. Estas 

canalizaciones pueden ser de dos tipos: o bien canalizaciones de albañilería cubiertas 

situadas al nivel del suelo, o bien canalizaciones de tierra cocida, formadas por varias 

piezas de cerámica denominadas cada una de ellas atanor, que se insertaban unas en 

                                                 
578 DEVERDUN, G.: Op. cit. Pág. 16. 
579 Este nombre es el que se emplea en Marruecos para denominar a las jettaras (PASCON, P.: Marrakech 
et sa banlieue. Pág. 375). 
580 Las fuentes públicas eran muy numerosas en las ciudades, pues el reparto del agua para su uso 
doméstico se hacía a través de ellas, debido a que muy pocas familias tenían derecho de agua. De este 
modo, acudían a dichas fuentes las gentes de los distintos barrios de las ciudades para abastecerse de agua 
(WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 305). 
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otras y se cerraban herméticamente con una masa de yeso y aceite, lo que las hacía 

impermeables permitiendo así el paso del agua sólo por su interior581. 

 

 
Esquema del funcionamiento de una jettara (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des 

espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 140) 
 

Este procedimiento de abastecimiento de aguas presenta bastantes ventajas sobre 

otros, como es por ejemplo el hecho de que al ser subterráneo evita la evaporación de 

las aguas, algo muy frecuente en los climas áridos como el de Marrakech. Por otro lado, 

puesto que es un sistema de drenaje continuo, como ya hemos anotado, permite 

reutilizar el agua durante todo el año por parte de los campesinos, facilitando de este 

modo los cultivos y favoreciendo la creación de numerosos jardines y huertas en los 

alrededores de la ciudad582. 

                                                 
581 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 145. 
582 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 96. Estas 
tierras cultivables y jardines pueden corresponderse con los situados al Este de la ciudad, en el lugar 
denominado al-Bu¬ayra (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 88). Además, gracias a 
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A pesar de que el sistema de jettaras consiste principalmente en unas 

canalizaciones subterráneas, éste puede ser localizado gracias a su proyección al 

exterior mediante la alineación de montones de cascotes, correspondientes con los 

extraídos después de cavar la jettara y acumulados alrededor de las bocas de los 

distintos pozos. Estos amontonamientos en el suelo impedían que en las zonas en las 

que se abrían las jettaras las tierras pudieran dedicarse al cultivo583. Esta serie de pozos 

se encuentran alineados en muchas ocasiones a lo largo de grandes extensiones de 

terreno, lo que facilita la localización de la jettara. No obstante, normalmente esta 

proyección al exterior sólo se ha conservado en las zonas rurales debido a que con el 

crecimiento de las grandes ciudades la red de jettaras que se encontraba alrededor de 

éstas ha sido cegada para poder realizar nuevas construcciones.  

 

En cuanto a la longitud de las jettaras, se extienden de forma regular a lo largo 

de varios kilómetros. Aquéllas de gran longitud son las que captan el agua a una mayor 

profundidad584, por lo que resultan también las más costosas a la hora de su elaboración, 

debido al gran número de trabajadores necesario para la realización de las mismas.  

 

 Cuando Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fundó Marrakech en el año 1070585 el tamaño de la 

ciudad no era tan grande como para necesitar una red hidráulica que transportara el agua 

a la misma, pues era suficiente con la que los animales acarreaban hasta la ciudad586 

desde el río Issil, al Oeste del cual se estableció la urbe. Pero a medida que la mad÷na se 

fue extendiendo, aumentaron en ella los jardines y los baños, y con ellos la necesidad de 

agua. Fue entonces cuando se pensó en traerla desde las montañas por medio de un 

sistema de canalizaciones que consiguiera solucionar de forma pragmática los 

problemas de abastecimiento en Marrakech. De este modo, bajo el gobierno de þAl÷ Ibn 

                                                                                                                                               
estos recursos de agua se hicieron posibles las explotaciones agrícolas en toda la región de Nfis 
(ROSENBERGER, B.: Etude de quelques sites archéologiques du Haouz antérieurs à la fondation de 
Marrakech. Pág. 233). 
583 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 140-141. Esto puede parecer un poco contradictorio, aunque no hay que olvidar que las 
zonas en las que se abrían las jettaras no solían ser tierras aptas para el cultivo y, sin embargo, después de 
la construcción de la red hidráulica, el agua extraída de la capa freática se acumulaba y lo permitía en 
otras tierras bastante alejadas y más óptimas para ello. 
584 Sin embargo, como sostiene Pascon (PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 376) hay que tener 
en cuenta que las jettaras no captan el agua a grandes profundidades, sino que se realizan en lugares en 
los que la capa freática está situada a poca profundidad bajo el suelo. 
585 IBN ‘IDARI: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 40-42. 
586 PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 374. 
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Yýsuf comenzó a construirse la gran red de jettaras de la capital587, ambiciosa empresa 

que continuarían las distintas dinastías que sucedieron a los almorávides en el gobierno 

de la ciudad. El territorio que ocupaba la capital almorávide favorecía la implantación 

de este sistema hidráulico, debido a que la capa freática se encuentra a poca 

profundidad, lo que hizo posible que los pozos se excavaran con gran facilidad588. 

 

 Parece que la jettara más antigua construida en el ©awÅ de Marrakech es la que 

penetra en la mad÷na desde el Sur, es decir, donde están ubicados los jardines de Agd×l. 

Para favorecer el transporte del agua en la ciudad, ésta se orientó de Sur a Norte, puesto 

que el agua llegaba a ella por el Sur, y es por ello que la mad÷na de Marrakech cuenta 

con una forma ligeramente alargada589. Con respecto a la fecha de construcción de esta 

jettara existen diversas posturas. Según A. Petruccioli590, la red de jettaras de Marrakech 

comienza a construirse a partir de 1100, siguiendo los textos de al-Idr÷s÷. Si seguimos 

esta afirmación, habría que admitir que este sistema hidráulico habría sido comenzado 

durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. Sin embargo, la mayoría de los autores 

sostienen que fue þAl÷ Ibn Yýsuf quien mandó llamar al ingeniero andalusí autor de las 

mismas, y su gobierno no comienza hasta 1106, tras la muerte de su padre, por lo que 

parece más acertado aceptar la fecha propuesta por P. Pascon591, quien data la 

construcción de la primera jettara de Marrakech en el año 1107592.  

 

 A pesar de que los almorávides fueron los iniciadores de la realización de este 

sistema hidráulico y quienes lo introdujeron en el territorio de su capital, parece que los 

beréberes no llevaron a cabo la construcción de más de una cincuentena de jettaras, que 

producirían más de 650 litros de agua por segundo593. Esto no es de extrañar si se tienen 

en cuenta el tiempo que era necesario para la elaboración de estas redes hidráulicas, 
                                                 
587 Hablando con propiedad, habría que referirse a la red de jettaras del ©awÅ o territorio de Marrakech, 
puesto que el origen de las mismas se encuentra situado fuera de la ciudad, y es con este término árabe 
con el que se denomina a la región que ocupa la red de jettaras que abastecía de agua a la capital 
almorávide. Aunque lo más extendido es la afirmación de que fue bajo el reinado de þAl÷ con quien se 
construyeron las primeras jettaras, J. León Africano afirma que fue Yýsuf Ibn T×¹uf÷n quien mandó 
construir esta red, aconsejado por unos sabios astrólogos, para impedir así que los enemigos dejaran sin 
agua a su capital (LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que 
allí hay. Pág. 172). 
588 TRØKØ, ©.: Marrakech: retrato histórico de una metrópolis medieval. Siglos XI-XII. Pág. 93. 
589 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 120. 
590 Ibídem. Pág. 120. 
591 PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 376. 
592 Teniendo en cuenta que la jettara más antigua de Marrakech es la de Agd×l, la fecha de 1107 
correspondería a la realización de la misma. 
593 PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 377. 
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además del año en que comienzan a construirse las mismas (1107) y el aumento de las 

amenazas almohades a partir de los años 20 del siglo XII, y más concretamente desde 

1125. Por tanto, como propone Pascon594, a partir de 1130 el gobierno almorávide se 

centraría en las preocupaciones militares y se paralizarían los trabajos de construcción 

de esta obra de ingeniería hidráulica, o se reducirían sensiblemente. De este modo, los 

almorávides contarían con apenas veinte años para comenzar esta red y, aunque 

realizasen una mínima parte de la misma (hay más de quinientas jettaras en todo el 

territorio), no hay que negar la importancia que tiene el haber sido los introductores en 

el ©awÅ de Marrakech de un sistema hidráulico que sería empleado para el 

abastecimiento de aguas en la zona durante siglos, ya que las dinastías siguientes fueron 

ampliándolo sucesivamente. 

 

 El creador de este procedimiento de drenaje de aguas en el Occidente musulmán 

se conoce gracias a los textos de al-Idr÷s÷ recogidos por varios autores, donde se sostiene 

que el autor de la red de jettaras del ©awÅ de Marrakech fue el andalusí þAbd All×h Ibn 

Yýnus al-Muhandis595, quien fue llamado a la capital por þAl÷ Ibn Yýsuf. Según esta 

descripción, þAl÷ comienza la obra de las jettaras para traer de lejos el agua e irrigar así 

sus jardines596.  

 

Cuando comenzaron a hacerse los primeros estudios sobre la red de jettaras de 

Marrakech y su territorio, se pensó que las aguas eran traídas de las montañas de ør÷ka, 

situadas a unos quince kilómetros de la ciudad597. Sin embargo, por las investigaciones 

realizadas posteriormente, se pudo comprobar que la capital almorávide no se abastece 

de estas aguas, sino que eran traídas desde Agm×t, localidad situada a cuarenta 

kilómetros de Marrakech. Teniendo en cuenta la magnitud de esta empresa, no cabe 

duda de que no pudo ser realizada por un solo hombre, sino que trabajaron en ella 

                                                 
594 Ibídem. Pág. 376. 
595 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 301. También en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 86 y en ©¶FIÝØ 
þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 109. También en VV. AA.: L’empire 
almoravide. Pág. 95. La suposición de que este personaje era andalusí está basada, sobre todo, en una 
cuestión semántica, ya que la profesión no solía acompañar a los nombres árabes, y el nombre de þAbd 
All×h solía darse a los conversos (COLIN, G.: La noria marocaine et les machines hydrauliques dans le 
monde arabe. Págs. 38-39), lo que ha hecho pensar que este personaje tendría un origen cristiano o judío, 
procediendo, por tanto, de al-Andalus. 
596 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 144. 
597 PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 375. 
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corporaciones de artesanos y obreros tanto saharianos como andalusíes598 que se 

especializaron en esta labor que, en el caso de Marrakech, provenían en su mayoría de 

la vertiente Sur del Atlas, de la región de Tadgat599. 

 

En cuanto a las medidas de una jettara, la longitud media de ésta en el ©awÅ de 

Marrakech es de 4 kilómetros, y la toma en el suelo es de aproximadamente 10 metros 

de ancho. Por tanto, se crea de este modo una superficie de más o menos 4 hectáreas 

utilizada por la red de jettaras antes de que el agua llegue a la superficie. Por otra parte, 

la distancia entre las bocas de los pozos que permiten el drenaje del agua es de unos 200 

metros, para evitar así los desprendimientos laterales de los mismos600. Si se analiza un 

caso concreto, como es el de la jettara de los jardines de Agd×l, la cabeza de ésta se 

sitúa a unos 45-50 metros de profundidad, y cuenta con dos brazos de captación, siendo 

estos de 1.455 y 2.015 metros respectivamente. Además, cuenta con otro brazo de 

transporte de 4.080 metros, por lo que en total suman 7.550 metros de drenajes 

subterráneos601. Esto da una idea de la gran superficie que ocupa la red de jettaras del 

©awÅ de Marrakech.  

 

Siguiendo con este caso, es interesante hacer notar la presencia de un gran 

estanque situado en el centro de estos jardines, que corresponde al lugar de 

almacenamiento del agua drenada por esta jettara, a partir del cual partiría una red de 

canalizaciones que se encargarían de irrigar todo el jardín. De igual modo que la 

penetración de una jettara por el Sur de la mad÷na condiciona el alargamiento de ésta en 

dirección Sur-Norte, esto sucede también con la forma del jardín de Agd×l. Esta 

disposición no sólo está justificada para facilitar el transporte del agua por la jettara, 

sino que además se debe al hecho de que este jardín se encuentra situado entre dos de 

las grandes jettaras de Marrakech. Una es la ya mencionada irrigadora de los jardines, y 

la otra proviene de Agm×t (antigua capital almorávide antes de la fundación de 

                                                 
598 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 95. 
599 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 141. 
600 En el caso de las jettaras más próximas a la ciudad, la distancia entre los pozos disminuye 
considerablemente. Seguramente se deba a que en este punto la profundidad de los mismos es escasa, y el 
peligro de derrumbe o desprendimientos es mucho menor que en las jettaras que tienen que descender 
muchos metros hasta la capa freática. 
601 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 144. 
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Marrakech), que es otra de las jettaras que se encarga de abastecer de agua a toda la 

ciudad602. 

 

Profundizando un poco más en lo referente a la red de jettaras de Marrakech 

propiamente dicha, Q. Wilbaux recopiló en su tesis doctoral del año 2001 todos los 

estudios previos sobre este sistema hidráulico. Para este autor, dentro de la vasta red del 

©awÅ de Marrakech, sólo treinta y tres podrían considerarse jettaras de la mad÷na. Un 

gran número de éstas se destinaba a la irrigación de los jardines, mientras que tan sólo 

quince se emplearían para el abastecimiento de agua potable, siendo su producción total, 

según los estudios realizados en 1920, de 3.000 litros por segundo603. Por el hecho de 

que sólo estas jettaras proporcionaban agua a la ciudad, no sería atrevido pensar que el 

origen de las mismas se remontase a la época almorávide, ya que el objetivo 

fundamental de la red creada por þAl÷ Ibn Yýsuf era abastecer a la mad÷na, y con ellas 

quedaría salvado este objetivo primigenio. Las quince jettaras que propone Q. Wilbaux 

son las siguientes604: 

 

- þAyn Muassin, que en un principio estaba destinada a abastecer de agua a la 

mezquita del mismo nombre. Penetra en la ciudad por B×b al-Rubb y surte de agua a 

cuarenta fuentes, a los barrios del Oeste de la mad÷na, a una parte de la Mall×¬ y una 

parte de la Qa½ba. Su producción media (según los estudios de 1925605) era de 33,5 

litros por segundo. Su nacimiento se encuentra al Sur de los jardines de Agd×l. 

 

- þAyn Bar×ka, cuyo nacimiento también se localiza al Sur del jardín de Agd×l. 

A la altura de B×b A¬mar desemboca en una acequia destinada a abastecer a los barrios 

del Este de la mad÷na y del centro de ésta, prolongándose hasta B×b al-Jam÷s. En su 

camino alimenta a veinticinco fuentes, y abastece a la Mezquita Ibn Yýsuf. Su 

producción media era de 15,5 litros por segundo. 

 

                                                 
602 Ibídem. Pág. 144. 
603 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 146. 
604 Ibídem. Pág. 146 y siguientes. 
605 La mayoría de las jettaras aún estaban en funcionamiento a principios del siglo XX, aunque con las 
modernas canalizaciones de aguas, han perdido su funcionalidad y la mayoría han sido cegadas.  
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- þAyn Qubba, que surte de agua al Norte de la mad÷na, estando destinada a la 

zawiyya S÷d÷ Bel Abbas y a sus jardines. Parte del lateral Oeste de los jardines de 

Agd×l, y su producción media era de 15 litros por segundo. 

 

- Jettara de B×b al-Rubb, también denominada Agd×l nº 3, es la que corresponde 

a la jettara más antigua de Marrakech. De ella parten las canalizaciones que alimentan 

las acequias de la Kutubiyya y abastece de agua a las huertas situadas en las 

proximidades de dicha puerta.  

 

- þAyn S÷d÷ Mýsà, jettara de producción muy abundante, pero cuyas aguas son 

muy sucias. Se encarga de irrigar los huertos próximos a B×b al-Rubb, y de ella parten 

varias acequias que atraviesan la muralla de la mad÷na para alimentar a otras que se 

extienden por la gran plaza ante la Kutubiyya, y que abastecerían de agua la zona donde 

se situaban los antiguos palacios almorávides.  

 

- Jettara de la Mamunia, que como su propio nombre indica penetra en la medina 

a través de la Mamunia. La producción de esta jettara era también muy abundante.  

 

- þAyn Talkaditz, también denominada jettara de la carnicería de B×b al-Rubb, 

por su proximidad de nuevo con esta puerta de la muralla. La producción media de esta 

jettara, como sucedía con la anteriormente citada, también era muy copiosa. 

 

- Jettara de B×b Agm×t, cuyo nacimiento se localiza al Oeste de los jardines de 

S÷d÷ Ben Amar. Atraviesa el cementerio localizado junto a esta puerta, y abastece de 

agua a un molino situado en sus proximidades, para después entrar en la medina por el 

Este de este acceso, alimentando las acequias del interior de la muralla. Con sus aguas 

se riegan los jardines próximos a la B×b Agm×t, un estanque y una fuente situada entre 

dos barrios, y acaba su recorrido en el barrio de los Curtidores.  

 

- Jettara Tolba Bardai, de producción abundante, estaba destinada a irrigar los 

jardines y a abastecer de agua a la mad÷na en las proximidades de B×b al-Dabb×g. Esta 

jettara parece ser bastante antigua, por lo que casi con toda seguridad podría 

considerarse de fundación almorávide, mientras que en el resto de ejemplares no está 

tan claro este origen. Dicha hipótesis no sería descabellada si se tiene en cuenta que la 
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apertura de esta puerta en la muralla se realizó en tiempos de þAl÷ Ibn Yýsuf. Por otro 

lado, durante los trabajos arqueológicos desarrollados en la misma durante el 

Protectorado Francés, se localizó en su ángulo Sur un pozo que captaba agua de las 

canalizaciones que discurrían paralelas a la muralla por su exterior606, lo que avalaría la 

hipótesis de que el origen de esta jettara hay que remontarlo a la época almorávide. 

 

- þAyn D×r, que atraviesa los jardines de Agd×l y abastece principalmente a D×r 

al-Majzan, donde se situaba la zona palatina de la ciudad. Esta jettara era muy profunda, 

y tenía una producción media bastante abundante, de 3 litros por segundo. 

 

- þAyn Zamzania, destinada al igual que la anterior al abastecimiento de aguas 

de las zonas de gobierno. También atraviesa los jardines de Agd×l607, y su producción 

media era de 15 litros por segundo. 

 

- þAyn S÷d÷ Mamun o Mulay Mamun, siendo una de las jettaras más largas de 

Marrakech, pues mide en total 8 kilómetros, de los que 3,5 kilómetros corresponden a 

acequias y canalizaciones. La cabeza de la jettara cuenta con 28 metros de profundidad. 

Parece que estaba destinada únicamente a abastecer al Palacio de la Bahia, siendo su 

producción de 25 litros por segundo.  

 

- þAyn Lalla Chaffia, de producción poco abundante, nace muy próxima a la 

þAyn D×r. Ésta es la única jettara que no hemos podido localizar en el plano facilitado 

por la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift. Si comparamos este plano con el de 

Gueytat (publicado por Parroche en 1925), donde sí aparece la jettara Lalla Chaffia, 

cabrían dos posibilidades para la interpretación de ésta en el plano de la Agence du 

Bassin Hydraulique du Tensift. En este último plano, hay una jettara que aparece bajo la 

denominación de þAyn Fa’sha, que parece corresponderse con la identificada por 

Gueytat, aunque también podría relacionarse ésta última con la denominada jettara 

Agd×l nº 1 del plano de la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift.   

 

                                                 
606 ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 96. 
607 La mayoría de las jettaras citadas penetraban en la ciudad por el Sur, debido a que el agua era traída 
desde las montañas situadas en ese punto cardinal, y es por eso que el jardín de Agd×l situado en el lado 
meridional de Marrakech constituía un lugar de paso obligado para la mayoría de las canalizaciones 
hidráulicas.  
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- þAyn Fa’sha, que según el plano de Gueytat, parece ser una ramificación de la 

þAyn D×r, por lo que se correspondería con la que en el plano de la Agence du Bassin 

Hydraulique du Tensift aparece con el mismo nombre, o con el de þAyn Miludia, o la 

denominada jettara Agd×l nº 1.  

 

- þAyn Riduan, que parece ser otro nombre de la þAyn S÷d÷ Mýsà, pues tiene 

aspecto de ramificación de ésta. 

 

 
Plano de las jettaras proporcionado por la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift 

 

A pesar de que estas jettaras son las principales para el abastecimiento de agua 

en Marrakech, existían otras muchas que conformaban el conjunto de la red hidráulica. 

Durante la época almohade la red se amplió, y fue bajo esta dinastía beréber con la que 

se llegó al total abastecimiento de agua en la ciudad, facilitado por la construcción de 

numerosas acequias que transportaban el agua, incluso, hasta los baños privados de 
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algunas familias importantes de la mad÷na608. Gracias a este desarrollo del sistema de 

jettaras y acequias, se hizo posible en esta época la construcción de los grandes jardines 

de Marrakech, como son los jardines de Agd×l609 y el de la Menara. Sus estanques no 

sólo servían para el almacenamiento del agua drenada por la jettara, sino que también se 

empleaban como lugares dedicados al descanso y al placer, pues en muchas ocasiones 

eran usados para practicar la natación y en uno de sus laterales era habitual construir 

pabellones de recreo. A principios del siglo XX aún existían unas quinientas jettaras en 

el ©awÅ de Marrakech en funcionamiento, por lo que este sistema permaneció en uso 

durante casi nueve siglos, a lo largo de los cuales la red se fue ampliando de forma 

sucesiva. De todas ellas, las de mayor tamaño eran propiedad del Estado, mientras que 

el resto pertenecían a las grandes familias locales que contaban con derecho de agua610. 

Sin embargo, a partir de 1958, numerosas jettaras dejaron de ser utilizadas, pues los 

propietarios con mayor poder adquisitivo sustituyeron este sistema por motores que 

permitían abastecerse de agua de otros modos611, y tras la realización de la nueva red 

hidráulica en la ciudad de Marrakech el sistema de las jettaras perdió definitivamente su 

función.  

 

                                                 
608 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 246. 
609 Aunque la jettara de los jardines de Agd×l sea de época almorávide, dicho jardín se considera de 
fundación almohade. Cabe pensar, sin embargo, que al ser ésta la jettara más antigua de Marrakech el 
estanque en el que se acumulan las aguas drenadas por este sistema sea de época almorávide, ya que este 
elemento era fundamental para el buen funcionamiento de la red hidráulica. Esta hipótesis se vería 
apoyada por la noticia recogida por Deverdun sobre la existencia de un antiguo jardín al Sur de 
Marrakech llamado al-¼×li¬a, cuyo estanque puede verse por fotografías aéreas entre las tumbas del 
cementerio situado al Sureste de la B×b Agm×t, lo que corrobora la existencia de estos estanques en 
jardines desde la época de fundación de la ciudad. Además, el nombre de este antiguo jardín aún se 
conserva para denominar a una parte del jardín de Agd×l (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 
1912. Pág. 88).  
610 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 142-143.  
611 PASCON, P.: Marrakech et sa banlieue. Pág. 384. 
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Red de jettaras del ©awÅ de Marrakech (PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire 

dans les pays islamiques. Pág. 116) 
 

Sólo en algunas zonas rurales sigue empleándose este sistema para irrigar los 

campos de cultivo, siempre en zonas alejadas de la mad÷na, siendo por ende donde 

mejor se conserva esta red debido a que se ha mantenido en uso. En algunos parajes de 

camino al desierto pueden verse todavía claramente las alineaciones de los pozos de 

éstas. Sin embargo, en lo que respecta a Marrakech, solamente es posible observar 

dichos pozos en las afueras de la ciudad. Algunos se conservan en la zona donde se 

localiza la Universidad, mientras otros pueden verse en los barrios de expansión hacia el 

Noroeste, entre las obras de los modernos edificios. Son pozos abiertos en el suelo, 

fáciles de localizar por la montaña de cascotes alrededor de su boca, la cual se encuentra 

reforzada por mampostería o piedras alineadas marcando su perímetro. No obstante, son 

bastante escasos los ejemplares conservados en las afueras de la ciudad, debido a que la 

mayoría de ellos han sido cegados para construir en esos terrenos. Por tanto, los únicos 

referentes de la red hidráulica originaria de la ciudad corresponden a las fuentes y 

estanques de almacenamiento que siguen conservándose en la mad÷na y sus alrededores, 

y que formaban parte de los circuitos de abastecimiento de aguas.  
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Alineación de jettaras en las afueras de Marrakech 

 

En cuanto a los antiguos estanques situados en las proximidades de la mad÷na, si 

observamos el plano de las jettaras proporcionado por la Agence du Bassin Hydraulique 

du Tensift, puede verse cómo varias de estas canalizaciones pasaban por las 

proximidades de B×b Dukk×la. Si se consultan algunas fotografías antiguas de la 

misma, en ellas pueden verse los grandes estanques de almacenamiento de estas jettaras. 

Estos aún se conservan, y han sido integrados en los jardines modernos de la llamada 

Plaza de los Almorávides612, aunque bastante modificados, pues prácticamente han sido 

rehechos rememorando el lugar que ocupaban los anteriores, pero perdiendo su 

funcionalidad. 

 

                                                 
612 El mismo nombre de esta plaza resulta significativo si se tiene en cuenta que los almorávides fueron 
los introductores de este sistema hidráulico en la ciudad de Marrakech, por lo que no es extraño que un 
lugar ligado a la red de jettaras lleve el nombre de esta dinastía bereber. 
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Gran estanque ante B×b Dukk×la 

 

Hay otro elemento junto a la mencionada puerta que resulta bastante 

significativo y que podría estar también en relación con la antigua red de jettaras de la 

ciudad. Son una serie de torres alineadas situadas en una pequeña plaza entre B×b 

Dukk×la y la Estación Principal de Autobuses. Se separan entre sí con distancias más o 

menos similares a las que lo están los pozos de las jettaras de las afueras de la ciudad. Si 

se consulta de nuevo el plano de la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift, la 

alineación de dichas torres responde al recorrido de una antigua jettara que corría 

paralela a la muralla, lo que podría entenderse como una cierta voluntad de rememorar 

este sistema hidráulico y recordar su ubicación. Esta idea es similar a los datos 

recogidos por Larbi Essakali, quien argumenta que ante dicha puerta aún pueden verse 

los pozos alineados de la antigua jettara. El sistema se completaría con la presencia de 

unas cisternas ubicadas bajo la antigua mezquita de B×b Dukk×la613. 

 

                                                 
613 ESSAKALI, L.: Le sceau de l’Islamisation. Pág. 147. 
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Torres alineadas paralelas a la muralla junto a B×b Dukk×la 

 

Desde el siglo XIX, la red de jettaras de Marrakech y su territorio ha llamado la 

atención de los investigadores, estando los primeros estudios que aparecieron sobre ella 

relacionados con los planes de distribución de las aguas en la ciudad. Originariamente, 

dichos estudios se ceñían únicamente a la mad÷na, y pueden fecharse en el último tercio 

del siglo XIX. No será hasta la segunda década del siglo XX cuando se publiquen 

documentos sobre la red de jettaras de todo el ©awÅ de Marrakech.  

 

El primer trabajo conocido al respecto es el realizado en el año 1868614 por 

Lambert, ciñéndose únicamente a la mad÷na de Marrakech. En él sólo aparece señalado 

el emplazamiento de las reservas de agua localizadas en la misma, no recogiendo los 

circuitos recorridos por el agua. El problema principal que presenta este trabajo es que 

mientras unos barrios se reflejan de forma muy detallada, otros han sido completamente 

ignorados615, por lo que la ayuda que proporciona para el estudio de las jettaras y el 

                                                 
614 Deverdun fecha este plano un año antes, es decir, en 1867 (DEVERDUN, G. Note sur les plans 
français de Marrakech au XIXe siècle. Pág. 237). 
615 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Págs. 160-161. 
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aprovechamiento del agua en la mad÷na es relativa, siendo necesario completar los datos 

ofrecidos por Lambert con otros trabajos realizados posteriormente. 

 

 
Plano de Lambert (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une 

ancienne capitale du Maroc. Pág. 163) 
 

Otro plano parcial, pero que también permite conocer un poco más la 

distribución del agua en Marrakech, es el elaborado por Larras datado en el año 1899616. 

En él se indican varias fuentes localizadas en distintos barrios señalando por medio de 

flechas algunas acequias que abastecían de agua a la ciudad. No obstante, al igual que el 

plano de Lambert, este trabajo sigue siendo poco preciso, y no será completado hasta el 

año 1913, en el que Bernard elaborará otro plano más completo617 de la zona 

correspondiente a la mad÷na.  

 

                                                 
616 DEVERDUN, G. Note sur les plans français de Marrakech au XIXe siècle. Pág. 241. 
617 Ibídem. Pág. 161. 
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Plano de Larras (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une 

ancienne capitale du Maroc. Pág. 163) 
 

El plano de Bernard cuenta con la ventaja de que es el primero de todos los 

conservados elaborado por un topógrafo, por lo que es mucho más detallado que los 

anteriores. En él se especifica la localización exacta de numerosas fuentes públicas, así 

como de algunos estanques de almacenamiento situados en la mad÷na618. Sin embargo, 

si comparamos el trabajo de Bernard con los de Lambert y Larras, el primer plano del 

siglo XX es más pobre que los anteriores en lo que respecta a los trazados de las 

acequias. 

 
                                                 
618 Se han contado en este plano ochenta y seis fuentes públicas y dieciocho estanques de almacenamiento 
localizados por toda la superficie de la mad÷na (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des 
espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 162). 
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Plano de Bernard (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une 

ancienne capitale du Maroc. Pág. 163) 
 

Q. Wilbaux presentó en el año 2001 un trabajo bastante completo de la red 

hidráulica de la mad÷na de Marrakech, aunando en un único plano los de Lambert, 

Larras y Bernard. De los primeros tomó los datos proporcionados sobre los recorridos 

de las acequias, mientras que del plano de Bernard recogió las fuentes públicas y los 

estanques de almacenamiento, siendo el resultado el siguiente:  
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Puntos de agua, fuentes y estanques de los planos de Lambert, Larras y Bernard, recopilados por Q. 
Wilbaux (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne 

capitale du Maroc. Pág. 161) 
 

Será en el año 1925 cuando se publicarán los trabajos más completos 

conservados sobre el sistema hidráulico de las jettaras de Marrakech y su territorio. En 

lo referente a la distribución de aguas dentro de la mad÷na, Henri Raynaud publica su 

tesis bajo el nombre Réseau Hydraulique indigène, en la que incluye un plano 

esquemático que proporciona información sobre los principales circuitos de distribución 

del agua a partir de las jettaras principales619. Si analizamos los planos conocidos hasta 

ese momento, el trabajo de Raynaud supone un referente para los estudios posteriores 

sobre la red de jettaras de Marrakech, pues en los planos anteriores se hacía referencia 

sólo a algunos elementos concretos de la red hidráulica, principalmente a las fuentes de 
                                                 
619 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 162. 
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la medina y varios estanques de almacenamiento, pero los circuitos de distribución de 

aguas habían sido dejados de lado, y no es hasta este momento en el que empiezan a ser 

estudiados y, por tanto, conocidos. Además, Raynaud incluye en su plano por primera 

vez los nombres de las jettaras, que se han conservado hasta los últimos planos de los 

que dispone la Agence du Bassin Hydraulique du Tensift. 

 
Esquema de Raynaud (WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une 

ancienne capitale du Maroc. Pág. 162) 
 

También en 1925 fue publicada una tesis fundamental para el conocimiento del 

sistema hidráulico del ©awÅ de Marrakech, bajo el título Contribution à la 

connaissance des eaux de la région de Marrakech, elaborada por André-Pierre 

Parroche. Este trabajo es importante porque para ilustrar su tesis el autor recoge un 
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plano elaborado a finales del siglo XIX por el Médico Militar Gueytat620. Este plano es 

el más completo de los elaborados hasta el momento sobre la red de jettaras, y de ahí su 

importancia, pues gracias a él pueden conocerse las principales de estas canalizaciones  

que servían para abastecer de agua a la ciudad, así como el recorrido que hacían antes 

de penetrar en la mad÷na.  

 

   
Plano de Gueytat y esquema de las jettaras de Agdal de Parroche (WILBAUX, Q.: La médina de 
Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Págs. 158-159) 

 

Siguiendo este plano, las jettaras pueden organizarse en tres grupos: aquéllas que 

atraviesan los jardines de Agd×l y abastecen al palacio, los jardines y a los barrios 

situados al Norte de la zona de gobierno, aquéllas que se dirigen al Oeste de las 

murallas y aquéllas que se dirigen hacia el Este de la mad÷na. Con respecto a las 
                                                 
620 Ibídem. Pág. 158. 
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primeras, Parroche incluye en su tesis junto al plano de Gueytat uno más esquemático 

bajo el nombre de “Adductions d’eau de l’Hôpital Maisonnave”621 donde analiza el 

recorrido de estas jettaras.  

 

Observando los distintos planos conocidos sobre el circuito de las aguas de 

Marrakech, puede afirmarse sin duda lo que ya anotaba A. Petruccioli en su obra Dar 

al-Islam622 con respecto al urbanismo “regular” de Marrakech, ya que el trazado de 

varias de las calles principales de la mad÷na se corresponde con el seguido por las 

canalizaciones de aguas. Otro aspecto del urbanismo en el que influye la distribución de 

las aguas es la localización de los lugares más destacados de la ciudad, como son las 

casas de familias importantes, o los jardines y los lugares de placer. Como anota Q. 

Wilbaux en su tesis, estos lugares se encuentran localizados habitualmente en las 

proximidades de la muralla. Esto puede explicarse porque de este modo se encontraban 

más cerca de la entrada de aguas, por lo que se beneficiarían así directamente del agua 

necesaria para su mantenimiento, mientras que la excedente se destinaría a abastecer a 

los barrios más populares623. 

 

6.1.5.- La antigua capital del Imperio almorávide: la ciudad de Agm×t 

 

 Antes de la fundación de Marrakech y de que ésta se convirtiese en la capital 

definitiva del Imperio almorávide, un poco más al Sur se encontraba la que había sido la 

antigua capital de los beréberes, la ciudad de Agm×t, siendo uno de los núcleos más 

importantes de esta región624. Antiguamente, existían dos localidades que portaban el 

mismo nombre, lo que ha llevado a una cierta ambigüedad a algunos investigadores. Por 

un lado, así se llamaba la ciudad que aún hoy conserva dicho nombre, situada en el valle 

de ør÷ka, mientras que por otro portaba este nombre la antigua ciudad de Agm×t-Ayl×n, 

localidad cercana a la fortaleza de T×sgimýt, en el Gran Atlas625.  

 

 

                                                 
621 Ibídem. Pág. 159. 
622 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 120. 
623 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 165. 
624 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 39. 
625 Ibídem. Pág. 43. 
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La más próxima a Marrakech, es decir, la situada en el valle de ør÷ka, fue 

conquistada por los almorávides a finales del año 1057 ó 1058626. En este momento, el 

emir almorávide era Abý Bakr, quien se casó con Zaynab Bint Is¬×q, mujer de gran 

peso político, a la que repudió al partir al desierto para que se uniera en matrimonio con 

su primo Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en 1071627. En este momento, Yýsuf se hizo también con el 

poder político, trasladándose la capital a la recién fundada ciudad de Marrakech. 

Económicamente, la ciudad de Agm×t tuvo gran importancia, puesto que de ella partían 

las rutas caravaneras que comunicaban la zona del Atlas con el Norte del Imperio, 

además de contar con una gran riqueza agrícola conseguida gracias a la irrigación. Por 

otra parte, contaba con una ceca propia, que acuñaba monedas desde el año 1058, 

momento de conquista de la ciudad, puesto que fue una de las nuevas cecas erigidas 

durante la época almorávide628. 

 

 Esta localidad es también conocida porque a ella fueron desterrados algunos de 

los reyes de las taifas andalusíes, entre ellos þAbd All×h de Granada y al-Muþtamid de 

Sevilla. Este último permaneció en la ciudad durante cuatro años629, hasta el momento 

de su muerte el 10 de enero de 1095630, siendo construido en su honor un mausoleo en 

este lugar. Durante esos años, el rey sevillano continuó con la actividad poética que 

había comenzado en su juventud, aunque sus poemas del destierro son, en su mayoría, 

un llanto por su reino perdido ante los almorávides. Entre ellos destaca el número 132, 

donde se hace mención a su calidad de desterrado: 

 

 “¿No descansará este derrame de lágrimas sobre las mejillas? 

Ya es hora de que llanto y mejillas mueran. 

Rezad, hombres de Fez, por la liberación de un atormentado, 

                                                 
626 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 30. También en  
IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 248 y en BOSCH VILÁ, J.: Los almorávides. Pág. 87. Sin 
embargo, esta fecha en al-©ulal al-Maw¹iyya se retrasa un año, situándola en 1058-1059 (AL-©ULAL 
AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 32). 
627 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 25. Sin embargo, en la Encyclopédie de 
l’Islam se propone la fecha del matrimonio entre Yýsuf y Zaynab en el año 1061 (VV. AA.: Encyclopédie 
de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 585), sin duda por la influencia del RawÅ al-QirÐ×s (IBN ABØ ZARþ: 
RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 257). 
628 GARCÍA GÓMEZ, E.: El supuesto sepulcro de Muþtamid de Sevilla en Agm×t. Pág. 408. También en 
EUSTACHE, D.: Les ateliers monetaires du Maroc. Pág. 101. 
629 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 32. 
630 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 507. Sin embargo, M. J. Hagerty, en su 
estudio introductorio a la poesía de al-Muþtamid, sitúa la muerte de este rey el día 14 de octubre del 
mismo año (AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 41). 
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Liberación que All×h el Único os resguardó. 

Él os saltó de la prisión de Agm×t,  

Pero mis cadenas siguen intactas. 

Cadenas sombrías que se deslizan como serpientes,  

Apretándome como leones fuertes y crueles. 

Que tengáis suerte y que dure para siempre,  

No como la mía que me desertó. 

Habéis salido juntos, dejándome atrás. 

Alabado sea el Señor tanto en mis azares como en los vuestros”631. 

 

No obstante, algunos investigadores, como E. García Gómez sostienen que este 

cautiverio no sería tan duro como aparece narrado en sus poemas632. Por la importancia 

de sendos reyes andalusíes que fueron desterrados a Agm×t, no cabe duda de que la 

ciudad desempeñaba un papel muy destacado en una fecha tan avanzada como es el año 

1090, cuando ya hacía veinte años que había sido fundada Marrakech. Por esta razón, 

algunos autores han querido pensar que Agm×t siguió haciendo las veces de capital del 

Imperio durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n633, y que esta categoría no habría sido 

otorgada a Marrakech hasta que este emir fue sucedido por su hijo þAl÷. Sin embargo, 

puesto que esta hipótesis se basa únicamente en esta afirmación, debemos considerarla 

errónea, ya que durante el gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf también se desterró a importantes 

personajes a esta localidad, como es el conocido caso de Ibn Týmart en el año 1121634, 

quien fue expulsado de Marrakech tras su encuentro con el emir. 

 

Uno de los hechos más significativos para la historia de Agm×t fue la muerte en 

este lugar del que había sido el último rey taifa de Sevilla. al-Muþtamid gobernó en la 

ciudad del Guadalquivir entre los años 1069 y 1091, momento en que fue destituido por 

los almorávides y fue desterrado a esta localidad magrebí635. Su tumba debió ser una de 

las construcciones más importantes de la ciudad, pues ya aparece descrita por 

destacados autores como Ibn al-JaÐ÷b, en 1359-1360. Este personaje visitó Agm×t por 

                                                 
631 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 190. 
632 GARCÍA GÓMEZ, E.: El supuesto sepulcro de Muþtamid de Sevilla en Agm×t. Págs. 402-403. 
633 LÉVI-PROVENÇAL, É.: T×ÿs÷s Marr×ku¹ (462-1070). Pág. 25. 
634 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de “al-Bay×n al-Mugrib” sobre los almorávides. Págs. 
328-329 
635 GARCÍA GÓMEZ, E.: Op. cit. Pág. 402. 
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aquellas fechas, momento en que realiza una descripción del sepulcro del rey sevillano, 

texto que recoge E. García Gómez del siguiente modo: 

 

“La tumba se halla en el cementerio de Agm×t, sobre un montículo, 

rodeada de un azufaifo loto, y a su lado se halla la tumba de su favorita 

Iþtim×d, la liberta de Rumayk”636. 

 

 
Planta del sepulcro de al-Muþtamid, Agm×t (GARCÍA GÓMEZ, E.: El supuesto sepulcro de Muþtamid de 

Sevilla en Agm×t. Pág. 410) 
 

El sepulcro de al-Muþtamid en Agm×t ha sido muy modificado desde que Ibn al-

JaÐ÷b lo visitó en el siglo XIV, por lo que nada queda de la obra original de época 

almorávide. Como se narra en el texto anterior, la tumba está localizada en el antiguo 

cementerio de la localidad. El conjunto del sepulcro estaba rodeado por muros de tapial 

que dibujaban una planta rectangular, de unos 5 m. de largo por 3 m. de ancho. Frente a 

la puerta de acceso se dispone un murete de piedra que divide en dos el espacio. Es a la 

                                                 
636 Ibídem. Pág. 404. 
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izquierda del mismo, en el ángulo Noroeste, donde se encuentra la tumba de al-

Muþtamid, que en 1953, cuando fue visitada por E. García Gómez, consistía en un 

simple montón de piedras. Al Noreste había otro montón, correspondiéndose con el 

lugar en el que había sido enterrada Rumaykiyya Iþtim×d637.  

 

 
Interior del sepulcro de al-Muþtamid, Agm×t (GARCÍA GÓMEZ, E.: El supuesto sepulcro de Muþtamid 

de Sevilla en Agm×t. Lám. 17) 
 

                                                 
637 Ibídem. Pág. 409. 
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Sin embargo, en este lugar ha sido construido un espacio que fue cubierto con 

una cúpula de gran simplicidad, bajo la cual se dispone un friso cerámico con un poema 

compuesto por el propio rey sevillano a modo de epitafio. Este texto ha sido recogido en 

su poesía completa como el poema número 160: 

 

“Tumba de forastero,  

Que la llovizna vespertina y la matinal te rieguen 

Ya que has conquistado los restos de al-Muþtamid Ibn þAbb×d. 

Razón, ciencia y generosidad yacen en ti; 

Abundancia en la sequía y agua para los sedientos. 

Lanza, espada y flecha en el combate; 

La terrible muerte para el león enemigo. 

El destino en venganza, la mar en generosidad,  

El plenilunio en la oscuridad, potente orador en asambleas. 

Sí, es cierto. Ha llegado el decreto celestial y con él, mi muerte. 

Antes de ver este féretro yo no sospechaba 

Que montañas valientes descansaran sobre maderas. 

Que esto te baste; sé amable con la nobleza que te ha sido encomendada; 

Que las ceñudas nubes te rieguen entre relámpagos y truenos. 

Llorando por su hermano, al que ocultaste de la lluvia, 

Bajo esta lápida, con lágrimas vespertinas y matinales. 

Hasta las lágrimas del rocío te lloran,  

Derramándose desde las estrellas que no te lanzaron suerte. 

¡Que jamás terminen las bendiciones de All×h sobre tu sepultura, 

Incontables veces,… 

Para siempre!”638. 

 

Pero la construcción almorávide más importante de las que perviven en Agm×t 

son unos baños de los que se conservan sus tres salas, que después de la época 

almorávide siguieron utilizándose como taller. Este complejo está ubicado junto a una 

acequia aún en uso, que seguramente sería la encargada de su abastecimiento de agua 

mientras estuvieron en funcionamiento. Ésta traería el agua del río de Agm×t, que nace 

                                                 
638 AL-MUþTAMID: Op. cit. Págs. 223-224. 
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en las montañas del Atlas, y que más adelante se une al río T×ns÷ft, el cual abastecía de 

agua a la ciudad de Marrakech639.  

 

Ante la sala fría o bayt al-B×rid se han realizado una serie de excavaciones 

arqueológicas en las que pueden verse parte de las infraestructuras que conformaban 

este espacio. En los baños almorávides, éste solía reservarse como vestuario, siendo 

también el lugar donde se ubicaban las letrinas. Por ello, cuenta con varias pequeñas 

dependencias cuadrangulares, y con algunos espacios circulares, seguramente 

correspondientes a los lugares por los que pasarían las tuberías. En todo este espacio 

pueden verse aún restos de la solería original, realizada a base de ladrillo. En el centro 

de la sala se sitúa la entrada principal de los baños, que comunica directamente con la 

sala fría. De ella se conservan las jambas, aunque se ha perdido el arco que 

proporcionaba el acceso al interior, que seguramente sería de medio punto o de 

herradura, como solía ser más habitual en este tipo de construcciones. Alrededor de todo 

el conjunto pueden verse restos de canalizaciones, resultando muy similares a otras 

datadas en la época almorávide, como son las del Palacio de þAl÷ Ibn Yýsuf en 

Marrakech o las de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n en la misma ciudad. 

 

  
Acequia junto a los baños. Excavaciones ante la bayt al-B×rid. Baños de  Agm×t 

                                                 
639 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
172. 
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 Las tres salas del ¬amm×m están cubiertas por bóvedas de cañón apuntado, 

realizadas a base de mampostería, al igual que el resto de los muros. Las piedras 

irregulares se unen por medio de un mortero de cal, material que se ha empleado para su 

consolidación, aunque manteniendo un color diferente al original, siendo la parte 

situada a la derecha de la entrada la más reconstruida. En este lugar puede verse bajo la 

piedra una estructura de madera para reforzar las bóvedas y permitir su levantamiento. 

En el eje central de las cubiertas se abre una serie de lucernas, siendo más frecuentes en 

las salas del agua templada y caliente, ya que además de permitir el paso de la luz al 

interior del baño, controlaban la salida de vapor de éste.  

 

  
Exterior de las bóvedas. Bóveda de la sala fría. Baños de Agm×t 

 

 La sala fría o bayt al-B×rid es la más pequeña de las tres, puesto que a ambos 

lados cuenta con distintas estructuras que reducen su parte central. A la derecha cuenta 

con unas cubetas cuadrangulares destinadas a contener el agua fría, cerrando la sala por 

este lado. Ante ellas existe otra estructura cuadrada marcada en el suelo por medio de 

varios ladrillos, también destinada a contener agua, puesto que en su frente aparece el 

orificio que antiguamente contenía una canalización. Las cubetas superiores cuentan en 

su parte delantera con una oquedad similar a la inferior, por la que verterían agua a ésta. 

A la izquierda de la bayt al-B×rid se dispone una pequeña habitación, y junto a ella 

otras dos pequeñas piscinas, situadas junto a la pared del lado mayor de la sala. De esta 

segunda sala se conserva el arranque de su bóveda, también de medio cañón y realizada 

en el mismo material que el resto del conjunto. En ella pueden verse algunos ladrillos 

formando los muros, material que también ha sido utilizado en el interior de los baños. 
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Cubetas de la derecha de la sala fría. Sala de la izquierda de la bayt al-B×rid. Baños de Agm×t 

 

 Ligeramente desviada del eje central que parte del acceso principal a los baños, 

se abre en el muro de cierre de la sala fría un arco de ladrillo que comunica ésta con la 

sala de agua templada o bayt al-WasÐan÷. Esta sala es bastante diáfana, aunque a sus 

lados también se abren otras de menor tamaño, como es habitual en este tipo de 

construcciones. De ellas se conserva, junto a los muros laterales del espacio principal, el 

arranque de los pilares que sustentarían los arcos de herradura por los que se abrirían al 

espacio central. En el muro de separación con la sala de agua caliente, se localiza un 
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pequeño espacio cuadrangular, marcado en su base por ladrillos y en su parte superior 

por piedras, que comunicaba ambas salas. Seguramente, este sistema estaría destinado a 

la formación de vapor, al paso del agua por medio de canalizaciones o a la salida de los 

humos. 

 

  
Bayt al-WasÐan÷. Comunicación con la sala de agua caliente. Baños de Agm×t 

 

 Frente al acceso de la bayt al-WasÐan÷ desde la sala fría, se abre otra entrada 

similar, constituida por un arco de ladrillo muy reconstruido posteriormente, que 

permitía el paso a la sala de agua caliente o bayt al-Sajýn. En el quicio de la entrada 

pueden verse aún, bajo los ladrillos, restos del sistema de canalizaciones que 

componían el hipocausto, gracias al que se calentaba el suelo del conjunto de los baños 

y permitía la creación de vapor al verter el agua en el suelo. A ambos lados de la puerta 

de la sala, insertas en el muro, se conservan unas oquedades por las que discurrían 

distintas tuberías que permitían el abastecimiento de agua a la bayt al-Sajýn, de las que 

aún quedan algunos restos. Este tipo de elementos pueden verse también en otros 

lugares del muro de los baños, aunque mucho más pequeños que los de esta última sala.  
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Conducto del hipocausto bajo el quicio de la puerta de entrada. Apertura en el muro para canalización. 

Bayt al-Sajýn, baños de Agm×t 
 

A derecha e izquierda de la sala se abren dos dependencias, del mismo modo 

que sucedía en la bayt al-WasÐan÷, puesto que puede verse el arranque de los muros de 

separación de las mismas. En estas salas laterales, al fondo y junto al espacio de la 

caldera, se abren otras dos estancias menores, a las que se accedería por medio de un 

arco de ladrillo que se ha perdido. Ambas están cubiertas con una bóveda de medio 

cañón, en la que se abre nuevamente una lucerna, y sus muros están recorridos por un 

poyo recubierto con ladrillos en su parte superior. 

 

  
Bayt al-Sajýn. Pequeña sala lateral de la sala de agua caliente. Baños de Agm×t 

 

Frente a la entrada de la sala existe un gran arco de ladrillos que marca el 

espacio donde se encontraba la caldera. Desde el exterior del baño, debido a que se ha 

perdido su cubierta, puede verse la excavación arqueológica que ha sido realizada en 
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esta zona. En ella aparecen algunas estructuras de ladrillo, con formas cuadrangulares y 

circulares, como es característico de otros baños de la misma época. Tras ellas puede 

verse el muro de cierre del espacio de la caldera y, en los muros laterales, el arranque 

de la bóveda que cubriría este pequeño habitáculo.  

 

 

 
Arco de la caldera. Interior de la caldera. Baños de Agm×t 
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6.2.- EL MAGREB CENTRAL: LA CIUDAD DE FEZ Y SU REGIÓN 

 

 La región del Magreb central pasó al dominio almorávide gracias a las 

conquistas llevadas a cabo en dicha zona por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, sobre todo a partir de 

los años 70 del siglo XI. De este modo, la capital religiosa de este territorio, es decir, la 

ciudad de Fez, no fue tomada definitivamente hasta el año 1075, a pesar de una primera 

conquista en el año 10691, mientras que Mequínez pasó a engrosar la lista de dominios 

de los beréberes en 1073-10742. Debido a la importancia religiosa de Fez desde la 

creación de la ciudad, la toma de ésta no sólo supuso la consolidación del poder 

almorávide en la región, sino que puede ser considerada como un hito dentro de las 

conquistas del territorio Noroccidental de África, equiparable a lo que habría sido en su 

momento la victoria sobre Si¥ilm×sa de los ejércitos almorávides.  

 

Como esta antigua ciudad, Fez se encuentra en una encrucijada por situarse en 

un cruce de caminos orientados según los puntos cardinales, lo que hace mayor su 

importancia por su posición privilegiada3. De este modo, el eje Norte-Sur unía la ciudad 

hacia el Sur con el Medio Atlas y la región de la T×dl×, de gran importancia para la ruta 

del oro africano, mientras que hacia el Norte entraba en contacto con las montañas del 

R÷f y la costa mediterránea. En cuanto al eje Este-Oeste, comunicaba Fez con las 

localidades de Tremecén y Si¥ilm×sa, y al Oeste con Ceuta y Tánger. Por otro lado, 

contaba con numerosas riquezas naturales al estar rodeada por los bosques de cedros del 

Medio Atlas y de las montañas del R÷f. Además, existían en sus proximidades unas 

minas de cobre y plata, lo que implicaba que había una gran riqueza en la ciudad, que 

                                                 
1 VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85. También en AL-©ULAL AL-
MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 41. J. Bosch Vilá 
fecha esta conquista en 1063 (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 109). Otros autores, sin embargo, 
la sitúan en el año 1070 (VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides 
y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 50 y en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 208), 
y el RawÅ al-QirÐ×s la adelanta aún más, al año 1062-1063 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 269. 
También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107). Existe, por tanto, una 
problemática para establecer con seguridad la fecha de la conquista de Fez. Parece que la ciudad fue 
tomada por los ejércitos de Abý Bakr y Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en una fecha previa a 1075 (en el año 1069, 
VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 90), pero que tras esta primera conquista almorávide volvió a caer 
en manos de las tribus que previamente habían habitado la región. Por tanto, habría que establecer como 
fecha definitiva para el sometimiento de la ciudad al poder almorávide el año 1075. 
2 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 
41. También en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 256. Sin embargo, otros autores datan la conquista 
de Mequínez en el año 1063 (VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 68. 
También en RAMADE-KACIMI, Ch.: Meknès. Cité historique. Pág. 12). 
3 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 208. 
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propició una intensa actividad de acuñación monetaria, convirtiéndose de este modo en 

un importante centro de intercambios mercantiles. 

  

 De la época de dominación de los beréberes se conoce el nombre de algunos 

gobernadores que residieron en Fez. Entre ellos podemos contar a Mu¬ammad Ibn al-

©a¥¥, quien ocupó el cargo desde 11074 hasta 1109-1110, momento en que fue 

trasladado a Valencia5. Unos años más tarde, en 1130, fue nombrado gobernador de la 

ciudad Ya¬yà Ibn Ab÷ Bakr, quien antes había ocupado el mismo puesto en Tremecén6. 

También gobernador de Fez fue un personaje llamado Inalý, que anteriormente había 

desempeñado la misma función en Granada. Tras ocupar el cargo en la ciudad magrebí, 

fue trasladado a la fortaleza de Amergo, donde organizó la defensa de toda esa zona de 

montaña próxima a la ciudad7.  

 

Fez estuvo bajo el dominio de los beréberes hasta que en 1145-1146 fue tomada 

por los almohades8. Durante su asedio, estos emplearon la fuerza del río para erosionar 

las murallas, destruyendo así parte de la ciudad. En ese momento, Fez se encontraba 

bajo la dirección de al-¼a¬r×w÷, jefe militar a quien le había sido encomendada su 

defensa. Tras su derrota, este personaje marchó a al-Andalus y las tropas almorávides 

que quedaban en Fez se trasladaron a la fortaleza de Amergo, donde volvió a 

organizarse la defensa de los beréberes9. 

  

 Son numerosos los autores que han hecho referencia al gran número de obras 

que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n realizó en Fez tras su primera conquista de 1069, lo que da una 

idea de la importancia que éstas tuvieron para el desarrollo de la ciudad durante la época 

almorávide. Se dice que para su construcción el emir hizo venir a Fez a artistas y 

artesanos cordobeses10. Entre estas obras podemos contar la destrucción de las murallas 

                                                 
4 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 
36. 
5 HUICI MIRANDA, A. þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 81, 94. 
6 Ibídem. Pág. 114. 
7 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 391. 
8 Ibídem. Pág. 392. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 8. 
9 TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 392. 
10 BENABDELLAH, A.: L’Art maghrébin. Pág. 29. También en CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes 
d’art. Pág. 79, en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte 
Mozárabe. Pág. 282, en PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 126 y en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 639. 
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que dividían en dos la mad÷na, reformando la primitiva cerca para conformar desde este 

momento una única ciudad11 bajo el dominio de los beréberes. Sin embargo, como 

recoge H. Terrasse, esta nueva muralla edificada por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fue remplazada 

por la posterior cerca almohade levantada en el siglo XIII: 

  

 “Les remparts qu’il fit édifier autour des deux quartiers de Fès, 

réunis dans une seule ville, ont été remplacés par l’enceinte almohade du 

XIIIe siècle”12. 

 

Pero no solamente centró los esfuerzos en renovar las defensas militares, sino 

que también impulsó la vida económica de Fez con la construcción de numerosos 

funduq y la organización de los zocos13. Como recoge M. El Faiz, en la primera mitad 

del siglo XII pueden contarse en Fez hasta cuatrocientos setenta y siete funduq14, lo que 

da idea de la importancia comercial de la ciudad durante la época almorávide, algo que 

fue propiciado por su situación en un cruce de caminos, lo que le dio un marcado 

carácter comercial. Además, junto con la construcción de molinos y baños públicos15 

dotó a la localidad de una importante red hidráulica16 que abastecía a la misma con las 

                                                 
11 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
230. También en MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 190, en TERRASSE, H.: La mosquée al-
Qaraouiyin a Fès. Pág. 17, en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 78, en 
TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 28, en AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de 
Fes. Pág. 9, en MEZZINE, M.: Fès médiévale. Entre légende et histoire, un carrefour de l’Orient à 
l’apogée d’un rêve. Pág. 194, en SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 154, en PAVÓN 
MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. Murallas, torres y 
puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 42, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los 
almorávides. Pág. 107, en VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85, en 
TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 208 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. 
Pág. 115. 
12 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son évolution. Pág. 27. Traducción: “Las 
murallas que él [Yýsuf Ibn T×¹uf÷n] hizo edificar alrededor de los dos barrios de Fez, reunidos en una sola 
ciudad, han sido reemplazadas por la muralla almohade del siglo XIII”. 
13 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 273. También en BEN³ARØFA, M.: ©awla al-Kutubiyya wa 
ujt÷ha. Pág. 60. 
14 EL FAIZ, M.: Les fondouks caravansérails de Marrakech. De l’opulence marchande au refuge de la 
marginalité urbaine. Pág. 167. 
15 IBN ABØ ZARþ: Op. cit. Pág. 273. También en VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 90, en ZABØB, N.: 
Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294, en TERRASSE, H.: La mosquée al-
Qaraouiyin a Fès. Pág. 17, en DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 78, en 
TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 27, en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-
Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 
104, en VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85 y en BOSCH VILÁ, J.: 
Los Almorávides. Pág. 115. 
16 MEZZINE, M.: Fès médiévale. Entre légende et histoire, un carrefour de l’Orient à l’apogée d’un 
rêve. Pág. 194. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107. 
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aguas de los ríos Fez y Sebou. También edificó nuevas mezquitas para los barrios17 y, 

por otro lado, con el crecimiento de la importancia de Fez y de su respectivo aumento 

de población, fue necesario ampliar la mezquita al-Qarawiyy÷n18, obras que también 

fueron llevadas a cabo durante la época almorávide, aunque bajo el dominio de þAl÷ Ibn 

Yýsuf19. Por la gran importancia que cobró la aljama en este momento, el núcleo 

principal de la ciudad se trasladará desde este momento a la orilla izquierda del río, 

donde estaba situada dicha mezquita20. De este modo, durante la época almorávide, Fez 

adquirió el aspecto de una gran ciudad21, gracias a las numerosas obras realizadas en la 

misma. Todas estas construcciones aparecen recogidas en el Kit×b al-Istiq½× del 

siguiente modo22: 

 

فلما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس، أمر بهدم األسوار التي "

آانت فاصلة بين المدينتين، عدوة القرويين وعدوة األندلس، وصيرهما 

مصرا واحدا، وحّصنها وأمر ببنيان المساجد في شوارعها وأزقتها، وأي 

زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله، وأمر ببناء الحمامات، والفنادق، 

                                                 
17 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 273. También en ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-
Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294, en TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 17, en 
DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 78, en TERRASSE, H.: Villes imperiales du 
Maroc. Pág. 27, en VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 52, en 
MEZZINE, M.: Fès médiévale. Entre légende et histoire, un carrefour de l’Orient à l’apogée d’un rêve. 
Pág. 102, en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib 
al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 104, en  LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura 
de los almorávides. Pág. 107, en VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85 
y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 115. 
18 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 90. También en AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de 
Fes. Pág. 9 y en CHERRADI, M.: L’Architecture militaire de Fès: Bab Gisa-troisième tour ouest. Pág. 7. 
19 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 5. También en VV. AA.: Encyclopédie de 
l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 587, en TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 28 y en 
AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de Fes. Pág. 50. Sin embargo, algunos autores sostienen que 
las obras llevadas a cabo en la mezquita al-Qarawiyy÷n datan de la época de gobierno de Yýsuf Ibn 
T×¹uf÷n (ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294. También en 
DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 78), actividad que es negada por H. Terrasse 
(TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 17). 
20 CHERRADI, M.: L’Architecture militaire de Fès: Bab Gisa-troisième tour ouest. Pág. 7. 
21 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 30. 
22 AL-N¶¼IRØ, A.: Kit×b al-Istiq½× li-Ajb×r duwal al-Magrib al-Aq½à. Pág. 197. Traducción: “Cuando 
conquistó Yýsuf Ibn T×¹uf÷n la ciudad de Fez, ordenó la destrucción de las murallas que separaban las 
dos ciudades, la orilla al-Qarawiyy÷n y la orilla de al-Andalus, y las convirtió en una capital única, y la 
fortificó, y ordenó las construcciones de las mezquitas en sus calles y sus barrios, ya que en cada barrio 
no había una mezquita para la población, y ordenó la construcción de baños, de funduq(s) y de molinos, y 
reparó sus edificaciones, y ordenó sus mercados y permaneció en ella hasta el mes de ½afar del año 436/ 
noviembre de 1070-1071”. 
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، وأصلح بناءها، ورتب أسواقها، وأقام بها إلى صفر من سنة واالرحاء

  )"1071ـ1070نفمبر / 463صفر (ثالث وستين وأربعمائة 
 

A la llegada de los almorávides, la sociedad de Fez era un conglomerado 

formado por gentes de muy diversos orígenes. Entre ellas, destacan las provenientes de 

al-Andalus, que se habían refugiado en el lugar a lo largo de distintas épocas, llegando a 

configurar uno de los grandes barrios de la mad÷na, aislado del otro gran barrio 

organizado en torno a la mezquita al-Qarawiyy÷n, adquiriendo prácticamente el carácter 

de dos ciudades independientes. En este último habitaban descendientes del profeta, 

algunas tribus provenientes de Argelia, así como un gran número de población rural que 

se había asentado en esta zona23. Con la llegada de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, la ciudad quedó 

unificada tras destruirse las murallas que separaban estos grandes barrios, y en ella se 

asentó un gran número de población almorávide, considerada noble frente al resto de los 

habitantes de la mad÷na, completando así el mosaico social de Fez durante finales del 

siglo XI y la primera mitad del siglo XII. 

 

Durante la época almorávide, Fez contó con un importante desarrollo cultural, 

debido al establecimiento en la ciudad de numerosos artistas, músicos y compositores, 

algunos venidos de al-Andalus. Entre ellos destacan Ibn Baja, Abý Bakr Ibn ³ayj, þAl÷ 

al-Gran×Ð÷ o Abý þAbb×s al-Mur¹÷24. 

 

6.2.1.- Antigua qa½ba almorávide y la mezquita Bý¥lýd 

 

 Junto con la obra de la reforma de la muralla, de la cual no se conservan apenas 

restos, la construcción de la denominada qa½ba Bý¥lýd fue la principal edificación 

militar llevada a cabo por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n tras la conquista de la ciudad de Fez25. 

Ubicada entre F×s al-B×l÷ (construida entre finales del siglo VIII y principios del siglo 

IX) y F×s al-¤ad÷d (obra del siglo XIII), está situada al Oeste de la mad÷na y al Norte de 

los Zocos26, fuera de la muralla, ya que constituiría en sí misma un recinto defensivo. 

                                                 
23 BERQUE, J.: Maghreb. Histoire et sociétés. Pág. 37. 
24 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 128. 
25 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 82. También en 
DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 78, en VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la 
découverte d’un art d vivre. Pág. 52 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 115. 
26 TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 27. 
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Esta qa½ba fue el lugar elegido como residencia de los gobernadores almorávides con 

los que contó la ciudad27. Por tanto, el centro político quedaba ubicado en la parte más 

alta de Fez hasta el momento, siguiendo la misma disposición que otras grandes 

ciudades del Islam, sobre todo de las andalusíes28. 

 

 Al interior de la qa½ba simplemente se encontrarían las viviendas del jefe militar 

y de la guarnición almorávide29, careciendo de zocos o industrias, estando estos 

ubicados en el interior de la mad÷na. Sin embargo, en este lugar también se construirían 

almacenes y silos30, destinados seguramente a poder abastecer a la población refugiada 

en su interior en caso de asedio. Para poder garantizar la supervivencia de la ciudad, 

también en este lugar se encontraba el elemento principal del sistema hidráulico 

construido por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n31: el Repartidor de aguas que distribuía éstas por el 

resto de la mad÷na, por lo que en caso de un ataque, el suministro de este elemento 

también quedaría garantizado. 

 

  
Gran plaza en el lugar de la qa½ba almorávide. Restos de murallas. Qa½ba Bý¥lýd 

 

Junto al lugar que habría sido ocupado por la qa½ba almorávide, se encuentra una 

de las puertas principales de la muralla, muy reformada posteriormente, que porta el 

mismo nombre que aquélla: B×b Bý¥lýd. El acceso primitivo, conservado junto al más 

moderno, fuer construido durante la época almorávide32. Como es habitual en este 

momento, la planta de la puerta dibuja una estructura de acceso en recodo. En el caso de 

                                                 
27 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 17. 
28 Ibídem. Pág. 17. En el caso de Fez, este hecho estaría justificado por el gran número de andalusíes que 
habitaban en la ciudad. 
29 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107. 
30 CHERRADI, M.: L’Architecture militaire de Fès: Bab Gisa-troisième tour ouest. Pág. 7. 
31 Ibídem. Pág. 7. 
32 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 30. 
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B×b Bý¥lýd, éste es doble, aunque debido a que sufrió algunas modificaciones 

posteriores, es posible que en origen el recodo de esta puerta fuese simple. Un arco de 

medio punto ligeramente apuntado y realizado en ladrillo permite el acceso al primer 

pasillo de la puerta, que se abre al patio interior de la misma a través de un arco idéntico 

al anterior. El espacio generado entre ambos se cubre con una bóveda de medio cañón 

del mismo material. Tras el patio cuadrado abierto al aire libre, se dispone el segundo 

recodo, al que se accede a través de un gran arco túmido que permite la entrada en un 

espacio cuadrangular con techumbre plana. El paso al interior de la ciudad se lleva a 

cabo por medio de un pequeño pasillo abierto nuevamente entre dos arcos ligeramente 

apuntados, cubierto también mediante una bóveda de medio cañón. 

 

  

 
Recodo de B×b Bý¥lýd desde el exterior y desde el interior. Arcos de acceso a la mad÷na 

 

En el emplazamiento de esta antigua qa½ba, que fue arrasada durante la época 

almohade33, se encuentra ahora una gran plaza, abierta en el siglo XVII por Mýl×y 

                                                 
33 CHERRADI, M.: Op. cit. Pág. 7. 
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Idr÷s34, siendo lo único que se conserva de ella la mezquita que formaría parte de la 

misma y que porta su nombre, también mandada construir por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n35. Sin 

embargo, este pequeño oratorio ha sido transformado en numerosas ocasiones desde la 

época almohade, por lo que nada se conserva de su construcción almorávide original 

más que su emplazamiento. 

 

  

 
Exterior de la mezquita. Galerías del patio. Sala de oración. Mezquita Bý¥lýd 

 

 En su interior, cuenta con un pequeño patio rectangular al que se accede por 

medio de arcos de once lóbulos, muy similares a los que los almorávides levantaron en 

                                                 
34 SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 45. 
35 TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 27. 
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la mezquita al-Qarawiyy÷n. Tanto la sala de oración como las galerías situadas ante el 

patio, se organizan por medio de arcos túmidos sobre pilares, que conforman las naves 

paralelas al muro de qibla. En el caso de las galerías del patio, los arcos arrancan de un 

motivo serpentiforme, elemento muy característico de las construcciones religiosas 

almorávides llevadas a cabo en la ciudad y en otros puntos del Norte de África, que 

después será ampliamente desarrollado durante la dominación almohade. 

 

6.2.2.- La arquitectura religiosa: la mezquita al-Qarawiyy÷n y las mezquitas de 

barrio de época almorávide 

 

 Una de las principales obras realizadas por los almorávides en la ciudad de Fez 

fue la ampliación de su aljama, la mezquita al-Qarawiyy÷n, realizada entre los años 

1130-113536 por þAl÷ Ibn Yýsuf. Este emir fue el encargado de dotar a las tres ciudades 

más importantes del Magreb de sus santuarios, mediante la renovación de esta aljama en 

Fez, la culminación de la decoración de la gran mezquita de Tremecén y la construcción 

de la mezquita Ibn Yýsuf en Marrakech37. La razón para presuponer que en esos años se 

llevaron a cabo las principales reformas arquitectónicas en la mezquita se debe a que 

existen dos inscripciones en el interior que permiten fechar los trabajos más importantes 

realizados por los almorávides, situadas en dos de las cúpulas de mocárabes, cerrando la 

primera de ellas uno de los tramos de la nave transversal y ubicándose la otra ante el 

mi¬r×b. En ellas se dice que ambas fueron levantadas en 1136-113738, por lo que si en 

dicha fecha ya se había terminado la decoración de las naves, necesariamente éstas 

tenían que haber sido realizadas con anterioridad. Sin embargo, en el texto de H. 

Terrasse este autor mantiene que las obras de la mezquita al-Qarawiyy÷n no terminaron 

hasta el año 1143. Incluso después de este año aún se continuó trabajando en el mi¬r×b, 

el cual fue acabado en 1144, y se hicieron algunos añadidos a la “Mezquita de los 

Muertos”. Puesto que todos los trabajos en la aljama se realizaron de manera continua, 

puede verse una perfecta unidad de estilo en los mismos39. 

 

                                                 
36 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 94. H. Terrasse concreta más la fecha del comienzo de las obras, 
situándola en el año 1134 (TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 20). 
37 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 82. También en VV. 
AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 24. 
38 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 19. 
39 Ibídem. Pág. 20. 
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Las obras realizadas en el caso de la mezquita al-Qarawiyy÷n se corresponden 

sobre todo con la zona del mi¬r×b, ante el que se añadieron tres naves paralelas al muro 

de la qibla, a la nave axial ante el nicho abierto en ese muro y a la construcción de la 

denominada “Mezquita de los Muertos”40, así como de una nave perpendicular a la qibla 

en el lado Suroeste del oratorio41. Para poder realizar las mismas, se expropiaron los 

terrenos que rodeaban a la primitiva construcción por sus lados Sur, Este y Oeste, y se 

demolieron los inmuebles colindantes, alcanzando la superficie de la mezquita desde 

este momento los 5.848 metros42. Por el Norte se amplió también el patio, y en los 

ángulos Noroeste y Suroeste, así como en la “Mezquita de los Muertos” se pueden ver 

irregularidades en el trazado, que son fruto de haber respetado el recorrido de las 

antiguas calles43. Entonces alcanzó la que sería prácticamente su forma definitiva, ya 

que después del siglo XII lo único que se hicieron en la misma fueron algunas adiciones 

de carácter secundario44.  

 

Para las obras en la aljama, þAl÷ Ibn Yýsuf destinó algunas fondos de la Bayt al-

M×l, que fueron rechazados por el cadí de la mezquita, por provenir de las arcas del 

Estado y considerarlo dinero impuro45, por lo que se emplearán para la realización de 

los trabajos únicamente 80.000 dinares provenientes de los bienes habices46. Quizá por 

esta razón, H. Terrasse afirma que el RawÅ al-QirÐ×s atribuye todo el mérito de las obras 

a los dos cadíes de la mezquita al-Qarawiyy÷n, que fueron Abý Mu¬ammad þAbd al-

Haqq Ibn þAbd All×h Ibn Muway¹a al-Garn×Ð÷ y þAbd Marw×n þAbd al-Malik Ibn 

BayÅ×ÿ al-Qays÷47. El nombre del primero de ellos aparece en las dos cúpulas de 

mocárabes citadas anteriormente, y fue destituido en 1138-1139, ignorándose las causas 

                                                 
40 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 82. También en SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 
42, en MARÇAIS, G. L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 199, en VV. AA.: Le Maroc Andalou. 
À la découverte d’un art d vivre. Pág. 52, en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 58, en 
LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, 
V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 106. 
41 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 20. 
42 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294. Sin embargo, León Africano 
apunta que eran 2.400 m. (LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas 
peregrinas que allí hay. Pág. 232). 
43 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 19-20. 
44 Ibídem. Págs. 5-6. 
45 Sin embargo, estas consideraciones no pueden ser tomadas al pie de la letra (TERRASSE, H.: La 
mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 18-19). 
46 BENABDELLAH, A.: L’Art maghrébin. Pág. 121. 
47 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 19. 
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de ello, dato que muestra que el emir se interesaba plenamente por los trabajos de la 

mezquita, que ya estarían muy avanzados en esa fecha48. 

 

Con respecto a los materiales empleados para la construcción de la mezquita al-

Qarawiyy÷n, se desecha el uso de la piedra, debido sobre todo a que este material en Fez 

es muy mediocre. Por ello, en la ampliación almorávide se prefieren otros materiales, 

como el tapial u hormigón y el ladrillo, muy empleados a lo largo de esta época. De este 

modo, los muros externos de la aljama están realizados en tapial rico en cal, elemento 

que le dota de una gran resistencia. Estos carecen de decoración, salvo aquéllos que 

fueron reformados durante la época meriní. El ladrillo se reserva para las obras del 

interior, es decir, para los pilares, los arcos, las puertas y los muros separadores de 

tramos. Son de grandes dimensiones, y permanecen ocultos tras una capa de mortero de 

cal de 1 ó 2 cm. de espesor49. 

 

 
Planta de la mezquita al-Qarawiyy÷n (TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Fig. 1) 

 

                                                 
48 Ibídem. Pág. 19. 
49 Ibídem. Pág. 23. 
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Si miramos la planta de la mezquita al-Qarawiyy÷n, podemos observar que es 

más ancha que larga, puesto que mide 90 m. de ancho frente a sus 70 m. de largo50, algo 

que resulta una novedad en las mezquitas almorávides, y que se repetirá en el caso de la 

gran mezquita de Argel. El patio resulta bastante alargado debido a esta mayor anchura 

de la aljama, aunque es de pequeñas dimensiones51. Su suelo está realizado en mármol y 

cuenta con ricos azulejos decorándolo. Es también de época almorávide, y solamente 

unos pabellones cuadrangulares abiertos en el centro de los lados menores son 

posteriores, ya que fueron realizados durante la época Saþad÷52. Las obras almorávides 

fueron bastante respetuosas con las partes más antiguas de la aljama, puesto que no se 

modificó sustancialmente la planta primitiva del oratorio, que se mantuvo con diez 

naves paralelas al muro de la qibla53. Para la ampliación de los beréberes simplemente 

fueron destruidos el mi¬r×b y este muro de las obras anteriores, añadiendo tres nuevas 

naves a la sala de oración, con una disminución en el ángulo Suroeste, respetando el 

trazado del entramado urbano precedente. Los tramos de estas naves, que son paralelas 

al muro de la qibla por influencia de la construcción primitiva54, cuentan con una 

profundidad de 3,70 m. los dos primeros y de 3,90 m. el del fondo55, debido a la mayor 

relevancia de este espacio por encontrarse en él la maq½ýra. Esta mayor anchura de la 

nave ante la qibla y la gran importancia que se dio a la nave axial, marcan ligeramente 

una planta en “T”56, que podría ser considerada un precedente de lo que se desarrollará 

ampliamente durante la época almohade, pero que durante la época almorávide apenas 

tiene desarrollo57. Esto hace que en el caso de la mezquita al-Qarawiyy÷n la decoración 

se concentre sobre todo en el mi¬r×b, en la nave paralela al muro de la qibla y en la nave 

central de la sala de oración58. En el muro Norte de la mezquita está ubicado el 

alminar59, torre que forma parte de las obras realizadas en el siglo X, en la fábrica 

                                                 
50 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 98. Sin embargo, León Africano reduce sus 
dimensiones a 83 m. por 44 m. (LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas 
peregrinas que allí hay. Pág. 232). 
51 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Págs. 228-229. 
52 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 82. 
53 EWERT, Ch.: La herencia artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 86. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Págs. 39-40. 
54 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 229. También en 
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
55 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 20. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura de los almorávides. Pág. 107. 
56 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 27, 44. 
57 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 230. 
58 AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de Fes. Pág. 50. 
59 SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 42. 
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zenete60. Éste queda englobado por el conjunto del edificio, debido a las ampliaciones 

posteriores, algo que resulta inusual en este tipo de torres61. Durante la época 

almorávide se añadió la “Mezquita de los Muertos” al Sur de la sala de oración62.  

 

Pero las reformas almorávides no solamente aparecen marcadas en planta, sino 

que también afectaron al alzado de las naves y a la decoración del interior de la sala de 

oración. En cuanto a las arcadas de las tres naves paralelas al muro de la qibla, respetan 

los modelos constructivos de épocas anteriores, por lo que no se diferencian de los 

trabajos de la época idrisí y zenete, mostrando así un cierto arcaísmo por el empleo 

sistemático de la herradura simple sobre pilares63 de 0,70 m. de ancho, aunque las naves 

almorávides muestran un aspecto más elegante que sus predecesoras, puesto que los 

pilares son más estrechos y altos que los anteriores64 y porque para dignificar la parte 

del mi¬r×b, estos tres tramos ante él adquieren la misma altura que la nave central65. En 

su parte superior, los soportes cuentan con una decoración rehundida, que presenta el 

aspecto de una imposta continua66.  

 
Nave de la ampliación almorávide, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi67 

 
                                                 
60 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 6. También en TERRASSE, H.: Villes 
imperiales du Maroc. Págs. 28-29. 
61 MASLOW, B.: Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc. Pág. 3. 
62 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 6. 
63 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 26. 
64 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 27. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. 
cit. Pág. 107. 
65 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 20-21. 
66 Ibídem. Pág. 27. 
67 Agradecemos a la Inspection du Monuments et Sites Historiques de Fès, en especial a Mounir Aqesbi, 
la toma de las fotografías del interior de la mezquita al-Qarawiyy÷n.  
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En cuanto a los arcos, no solamente hallaremos al interior de la mezquita al-

Qarawiyy÷n los tradicionales de herradura, sino que existe una gran riqueza formal en lo 

referente a estos elementos, ya que se combinan con otras tipologías, como por ejemplo 

el arco lobulado68. Podemos encontrar cinco ejemplares de éste en la nave que bordea la 

nave axial. Estos son de gran amplitud, y cuentan con decoración ataurique en el 

extradós, donde pueden verse motivos florales que culminan en un florón realizado a 

partir de una piña encuadrada por dos palmas asimétricas nervadas69. 

 

 
Gran arco lobulado junto a la nave axial, mezquita al-Qarawiyy÷n.  

Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 
 

También en la nave axial hay algunos ejemplos de arcos lobulados, ya que en el 

segundo y tercer tramo contando desde el mi¬r×b se abren grandes arcos de once 

                                                 
68 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 27. También en VV. AA.: Le Maroc Andalou. 
À la découverte d’un art d vivre. Pág. 52, en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-
funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 139 y en 
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 106. 
69 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 27. 
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lóbulos, muy influenciados por los modelos de la Aljafería de Zaragoza70. Estos 

descansan sobre motivos serpentiformes, elemento decorativo que aparece por vez 

primera en estos arcos, aunque después será empleado por los almohades en su 

mezquita de Tinm×l71.  

 

 
Gran arco de once lóbulos en el tercer tramo de la nave axial, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía 

realizada por Mounir Aqesbi 
 

La nave central se sobreeleva con respecto a las demás, y en ella se concentra la 

decoración más rica de la aljama, por encontrarse ante el mi¬r×b72. En ella podemos ver 

ante este nicho uno de los arcos más ricos del oratorio, de perfil mixtilíneo que arranca 

del mismo elemento serpenteante presente en los demás arcos almorávides. Los trabajos 

ornamentales más importantes tuvieron lugar entre los años 1134 y 114473, cubriendo 

                                                 
70 TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 29. 
71 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 27. También en TERRASSE, H.: Art 
almoravide et art almohade. Pág. 440 y en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los 
Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
72 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 20. También en SIJELMASSI, M.: Fès. Cité 
de l’art et du savoir. Pág. 79. 
73 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 52. También en VV. AA.: 
Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 58 y en TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. 
Pág. 18. Este mismo autor, en otra ocasión, adelanta el principio de los trabajos decorativos al año 1132 
(TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 26). Por otro lado, R. López Guzmán establece 
el principio de las obras en la mezquita al-Qarawiyy÷n en 1134, pero adelanta un año el fin de las mismas, 
a 1143 (LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107). La fecha de finalización 
de los trabajos en la mezquita al-Qarawiyy÷n es adelantada dos años por B. Pavón Maldonado y otros 
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los tramos de mayor importancia con cúpulas de mocárabes74, sumando un total de 

cinco, que adquieren gran desarrollo a partir de este momento. Éstas ya habían sido 

empleadas en otras construcciones almorávides, como en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de 

Marrakech y en la mezquita de Tremecén, pero en los ejemplares de la mezquita al-

Qarawiyy÷n se llega a un alto grado de sofisticación en estos elementos. Dichos 

cerramientos no tienen un carácter estructural, sino evidentemente decorativo. Están 

construidas en yeso reforzado en algunos puntos con ladrillo y se unen a través de los 

muros con tirantes de madera. Su estructura parte de una cruz realizada mediante dos 

travesaños lignarios, lo que hace que tengan siempre una forma escalonada que va 

disminuyendo a medida que asciende75. De este modo, se organizan en diez registros, a 

partir de unas trompas también de mocárabes76. En estas cúpulas de la aljama f×s÷ 

trabajó un alarife probablemente andalusí, llamado Sal×ma Ibn Mufarri¥77, cuyo nombre 

está recogido en una de las inscripciones bajo éstas, a modo de firma78: 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمد"

  "صنع هذه القبة سلمة بن مفرج
 

Sin embargo, no es éste el único nombre de alarife que aparece en las cúpulas de 

mocárabes de la mezquita al-Qarawiyy÷n. En el interior de la cúpula más alargada, 

aparecen en relieve cinco líneas de caracteres cúficos, donde puede leerse que ésta es 

obra de un artista desconocido llamado Ibr×h÷m Ibn Mu¬ammad, que G. Deverdun ha 

identificado como el hermano del maestro que trabajó en la decoración de la zona del 

mi¬r×b almorávide. El texto dice lo siguiente79: 

 

                                                                                                                                               
autores, hasta 1142 (PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 126. También 
en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 637 y en TAHIRI, A.: Los almorávides en el Magreb. Pág. 208. 
74 SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 42. También en TERRASSE, H.: Art almoravide et art 
almohade. Pág. 443, en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Págs. 39-40 y en 
MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 33. 
75 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 24. 
76 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 108. 
77 Ibídem. Pág. 107. También en TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 19 y en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 639. 
78 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 78. Traducción: “En el nombre de Dios el 
Clemente, el Misericordioso. Bendiga Dios a Mu¬ammad. Hizo esta cúpula Sal×ma Ibn Mufarri¥”. 
79 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 79. Traducción: “La hizo Ibr×h÷m Ibn 
Mu¬ammad, que Dios se apiade de quien lo invoca con piedad”. 
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  " ين بن محمد رحم اهللا من دعا بالرحمةعمل ابراهيم"
 

En cuanto a su distribución en la sala de oración, una de las cinco cúpulas se 

sitúa ante el mi¬r×b, y las otras cuatro aparecen repartidas a lo largo de la nave axial. 

Una de ellas es más alargada que las demás, cubriendo dos travesaños de la ampliación 

almorávide, naciendo los mocárabes de unos arcos mixtilíneos dispuestos sobre 

semicolumnas con capiteles de palmas nervadas80, que en algunas ocasiones se abren en 

vanos al exterior81. Es la de mayor complejidad de todo el conjunto, pudiendo 

equiparase a otros ejemplos posteriores, como las desarrolladas en la época nazarí en al-

Andalus. El resto fueron realizados en la antigua nave, aumentando progresivamente en 

altura y la riqueza decorativa de sus tambores a medida que se acercan al mi¬r×b82. Dos 

de ellas encuadran una cúpula nervada, mientras que la otra es una cúpula de mocárabes 

propiamente dicha, sustituyendo a una anterior83. Estas cúpulas parten, en su gran 

mayoría, de un friso ciego de arcos que recorre la parte superior de los tramos que 

cubren. Estaban simplemente encaladas, dando un aspecto unitario al interior del 

oratorio, aunque puede observarse una anomalía, ya que en una de ellas aparece 

decoración de acantos en relieve. Esto hizo plantearse a H. Terrasse que este tipo de 

ornamentación esculpida pudiera haberse encontrado en el resto de los ejemplares de la 

mezquita al-Qarawiyy÷n, habiendo sido destruida a la entrada de los almohades en la 

ciudad de Fez o en un momento algo posterior, en un intento de dotar a la sala de 

oración de una mayor austeridad84. 

 

                                                 
80 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 42. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura de los almorávides. Pág. 108 y en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta 
los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
81 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 13. 
82 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 33. 
83 Ibídem. Pág. 21. 
84 Ibídem. Pág. 26. 
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Cúpula de mocárabes a la entrada de la nave axial. Cúpula alargada de la nave axial. Cúpula circular de la 
nave axial. Última cúpula de mocárabes de la nave axial. Mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografías realizadas 

por Mounir Aqesbi 
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Bajo estas grandes cúpulas discurren frisos epigráficos de elogios, estando la  

mayoría de ellos realizados con caligrafía cúfica, que suele reservarse a los lugares más 

destacados, por lo que es la más empleada en la decoración interior de la mezquita al-

Qarawiyy÷n, dejando los caracteres cursivos para las inscripciones de carácter 

secundario85. Seguramente estas inscripciones sean posteriores a las conservadas en 

Marrakech en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n, con las que guardan una íntima relación, sobre 

todo los caracteres del friso bajo la gran cúpula alargada86. En estas frases los caracteres 

son bastante cerrados, aunque se diferencian claramente unos de otros. Están dispuestas 

sobre un fondo de palmas nervadas, y bajo ellas se disponen frisos ciegos de arcos, 

combinados con motivos lobulados y cuadrados estrellados, apareciendo de este modo 

los tres tipos de decoración islámica, algo muy habitual en la época almorávide87. La 

inscripción más larga es la que se dispone bajo la gran cúpula alargada, donde discurre 

el siguiente texto, en el que aparece la fecha de culminación de los trabajos de 

ampliación de la aljama durante la época almorávide, así como el nombre del emir þAl÷ 

Ibn Yýsuf88 y el de uno de los cadíes encargado de las obras de la mezquita89: 

 

بسم اهللا الرحمان الرحيم وصلى اهللا على محمد رسله الكريم "

  /ارسله بالهدا بشيرا ونذيرا وعلى اله الطبين الطاهرين وسلم تسليما وال

حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وسالم على المرسلين والحمد 

هللا رب العالمين مما امر بعمله عن امر الملك العدل االمد بالخير والفضل 

                                                 
85 TERRASSE, H.: Art almoravide et art almohade. Pág. 444. 
86 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 58. 
87 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 35. 
88 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 200. 
89 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 78. Traducción: “En el nombre de Dios el 
Clemente, el Misericordioso. Bendiga Dios a Mu¬ammad Su noble profeta al que envió con la religión 
verdadera [el Islam] como Mensajero y Advertencia y conceda Dios a los buenos y puros la Salvación 
completa. No/ hay poderío ni fuerza sino en Dios el Altísimo, el Grandioso, que la paz esté con los 
enviados, alabado sea Dios, Señor del Universo. Quien dio la orden de construirlo, según la orden del 
justo soberano, el dispensador del bien y de las gracias, el príncipe de los Musulmanes y el defensor de la 
Religión þAl÷ Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n –Dios le conceda las vías de Su Asistencia y Su Socorro- [fue] el 
alfaquí, el im×m/ el más respetable, el consejero y el eminente cadí Abý Mu¬ammad þAbd al-Haqq Ibn 
þAbd All×h Ibn Muþay¹a al-Kan×n÷ –Dios le conceda su prosperidad-. Hizo la ampliación orientada hacia 
el rostro/ de Dios el Grandioso, esperando su gran recompensa que tiene en Él –Supremo y Sublime- la 
belleza de la recompensa y nobleza del regreso. Que Dios tenga clemencia con quien lea esto y lo invoque 
(alabada sea la grandiosa prosperidad de Dios ahora y en el futuro y le conceda el Día de la Prosperidad y 
de la Adversidad). Y fue todo ello terminado, alabado sea Dios, Su ayuda, Su prosperidad y Su maná, en 
el mes de ramaÅ×n del año 531” (23 de mayo al 21 de junio de 1137). 
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ير المسلمين والنصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين ادلم اهللا له اسباب ام

  /التاييد والتمكين الفقيه االمام

 القاضي االفضل ابو محمد عبد الحق بن عبد اهللا  االجل المشاور

  /فعمل ابتغا وجه) توفيقه(= بن معيشة الكناني ادام اهللا توفقيه 

عالى وجل حسن الثواب  اهللا العظيم ورجا ثوابه الجسيم وعنده ت

سبحانه في عاجل القبول (وآريم الماب فرحم اهللا من قراه ودعاه الى اهللا 

وآان اتمام ذالك آله ) واعظام االجر والمجازلة له يوم اليسر والخسر

بحمد اهللا وعونه وتوفيقه ومنه في شهر رمضان المعظم من سنة احدا 

  "وثالثين وخمس مائة
 

Existe otro motivo que decora los muros de la nave axial y de sus aledañas. Son 

unos largos frisos geométricos formados por una doble línea de entrelazo que generan 

grandes hexágonos vacíos. Estos elementos se separan por medio de polígonos 

estrellados o lobulados, como las estrellas de ocho puntas o los cuadrados lobulados90. 

Esta decoración, al igual que las cúpulas de mocárabes, está realizada en yeso, y 

alcanzará un gran desarrollo en la época almohade, ocupando un mayor espacio en el 

muro91. 

 

 
Friso decorativo sobre uno de los grandes arcos de cinco lóbulos, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía 

realizada por Mounir Aqesbi 
 

                                                 
90 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 30. 
91 TERRASSE, H.: Art almoravide et art almohade. Págs. 442-443. 
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En cuanto al espacio del mi¬r×b, la decoración en esta zona se realizó entre los 

años 1136-1137, al mismo tiempo que la cúpula que lo precede92. Ésta es muy similar al 

resto de las ya vistas en la nave axial, aunque es la que presenta un mayor lujo en la 

decoración, por ser la zona más destacada de la sala de oración. Además, es la más rica 

en luces y sombras. Tiene planta octogonal, que se dispone sobre un tambor de arcos 

lobulados93. Bajo ella existen algunos arcos florales formados por palmas simples y 

dobles, siendo todas ellas lisas94. En el friso epigráfico que recorre la parte alta de los 

muros están contenidos los ejemplos de caligrafía más sencilla en su forma de toda la 

mezquita al-Qarawiyy÷n, que está formada por letras de ancho diseño terminadas en 

curvas95. El friso está formado por tres líneas de entrelazo dispuestas en horizontal 

ocupando cuatro niveles diferentes, en los que pueden verse estrellas de seis puntas, 

cuadrados estrellados y hexágonos, donde se combinan la rigidez geométrica con la 

libertad de las formas curvas. Entre estos motivos se encuentran también otros 

vegetales, entre los que destacan las palmas nervadas y las piñas96. Destacan de ese 

modo en la mezquita al-Qarawiyy÷n los caracteres claros frente al fondo grisáceo del 

ataurique97. Contrastando con la epigrafía contenida en este friso, entre los mocárabes 

de la cúpula pueden diferenciarse algunos trazos epigráficos realizados en cursiva, de un 

carácter mucho más libre que el de la epigrafía cúfica, debido a que aquélla no se usaba 

para la dignidad monumental, sino simplemente para inscripciones secundarias98. 

 

                                                 
92 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 26. 
93 Ibídem. Pág. 45. 
94 Ibídem. Pág. 40. 
95 Ibídem. Pág. 35. 
96 Ibídem. Pág. 30. 
97 Ibídem. Pág. 36. 
98 Ibídem. Pág. 36. 
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Cúpula ante el mi¬r×b, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 
 

En cuanto al texto, es uno de los ejemplares más largos de los encontrados en la 

aljama, después del friso que discurre bajo la cúpula más alargada de la nave axial. Esta 

inscripción ha sido interrumpida en dos puntos en su primera cara, debido a la apertura 

posterior de ventanas en la parte alta de los muros, aunque ha podido ser restituida por 

G. Deverdun gracias a la comparación entre este texto y el de la cúpula alargada, ya que 

ambos son exactamente iguales, salvo que en el de la cúpula de la nave axial del 

oratorio se precisa el mes en que fueron terminados los trabajos, es decir, el mes de 

ramaÅ×n99. Sobre la ventana central, se encuentra un medallón octogonal con sus lados 

curvos, en el que aparecen otras cuatro líneas con caligrafía en cursiva en relieve, 

donde se repite la fecha de culminación de los trabajos, incluyendo de nuevo el mes, así 

como el artífice de esta cúpula, llamado þAbd All×h Ibn Mu¬ammad, a quien G. 

                                                 
99 Ibídem. Pág. 79.  
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Deverdun ha identificado con el hermano del artífice de la cúpula alargada de la nave 

axial100: 

 

في شهر / وآمل بحمد اهللا وحسن عونه/ عمل عبد اهللا بن محمد"

  "احدى وثالثين وخمس مائة/ رمضان المعظم سنة
 

La portada del mi¬r×b está organizada a partir del arco túmido que permite el 

acceso al interior del nicho abierto en el muro de la qibla. Este arco está sustentado por 

cuatro columnillas de mármol, con capiteles del mismo material, siendo los de la 

izquierda del tipo nido de avispa (reutilizados de época califal, traídos de al-Andalus101) 

y los de la derecha de asas. El arco túmido está trasdosado por un arco ciego de 

mocárabes, que a su vez lo está por uno apuntado, arrancando ambos de unas pequeñas 

semicolumnas de yeso. Estos tres arcos y la decoración de sus albanegas fueron muy 

modificados en el siglo XVIII102. Todo el conjunto está enmarcado por un alfiz por el 

que discurren grandes frisos epigráficos. El segundo cuerpo que sí data de época 

almorávide, está articulado a través de tres vanos abiertos al exterior, aunque cubiertos 

con celosías de yeso y vidrios de colores, que han sido reemplazados en los recientes 

trabajos de consolidación103. El central es de medio punto y ha sido rehecho104, mientras 

que los laterales son mixtilíneos trasdosados por arcos apuntados. Cada uno de los 

vanos está enmarcado por un recuadro que hace las veces de alfiz, y a su vez se rodean 

por medio de frisos epigráficos que discurren por un gran alfiz conjunto. Se separan 

gracias a unos paneles decorativos dispuestos en vertical, en los que aparecen motivos 

de ataurique. También de tipo vegetal es la decoración que puede verse en las 

albanegas, donde aparece el motivo de la palma nervada. El tercer cuerpo de esta 

portada también fue modificado en épocas posteriores, por lo que pueden verse algunos 

motivos que pertenecen a la época meriní105. 

 

                                                 
100 Ibídem. Pág. 80. Traducción: “La hizo þAbd All×h Ibn Mu¬ammad y la completó, alabado sea Dios, y 
la embelleció con Su ayuda en el mes de ramaÅ×n, el magnífico, el año 531 (1136-1137)”. 
101 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 42.  
102 Ibídem. Pág. 44. 
103 Ibídem. Pág. 43. 
104 Ibídem. Pág. 44. 
105 Ibídem. Pág. 45. 
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Portada del mi¬r×b, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 

 

En la portada del mi¬r×b los frisos decorativos son de gran riqueza. Parten de los 

entrelazos de dos líneas, que forman en ocasiones círculos, figuras curvilíneas106 o 

polígonos estrellados, que separan los distintos fragmentos en que se dividen los 

grandes frisos epigráficos. En ellos vuelve a repetirse la caligrafía cúfica, formada por 

letras bien espaciadas y sobre una línea de escritura muy clara. Casi siempre los 

caracteres aparecen combinados con la palma nervada, así como con la piña, que 

ocupan el vacío del campo epigráfico adoptando formas muy variadas, puesto que las 

astas de las letras le impiden ser simétrico107.  

 

                                                 
106 Ibídem. Págs. 30-31. 
107 Ibídem. Pág. 37. 
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Detalle de la decoración de la portada del mi¬r×b, mezquita al-Qarawiyy÷n.  

Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 
 

En cuanto a los frisos vegetales, alcanzan el máximo desarrollo dentro del arte 

almorávide, gracias a la variedad presente de las hojas de palma108. Estos se organizan a 

partir de un tallo central que hace las veces de un eje, a partir del cual se van 

organizando las distintas ramas de las que parten las hojas de palma, las piñas y otros 

motivos vegetales menos frecuentes, generando todos ellos formas diversas. Estos tallos 

son una simple moldura muy fina con apenas entidad, que sólo se duplica de manera 

excepcional cuando las hojas son muy grandes109. Los distintos niveles de la 

composición aparecen marcados por las hojas más grandes. En estas grandes palmas, 

que normalmente son dobles y que adquieren un gran protagonismo entre el conjunto 

del ataurique de la mezquita al-Qarawiyy÷n, el borde está recorrido por una moldura 

                                                 
108 TERRASSE, H.; HAINAUT, J.: Les arts decoratifs au Maroc. Pág. 113. 
109 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 38. 
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envolvente, formada por pequeños foliolos de acanto replegados sobre sí mismos. Este 

motivo decorativo resurge en las construcciones almorávides de la primera mitad del 

siglo XII, siendo vigorosos y simples, en los que abunda el gusto por la línea curva110. 

En la mayoría de los casos está realizado por artistas provenientes de al-Andalus111, lo 

que explica su semejanza con los presentes en la Aljafería de Zaragoza y otras 

construcciones andalusíes112. Entre la maraña vegetal pueden distinguirse en ocasiones 

algunos arcos florales cubiertos por hojas de palma nervadas, en su versión simple y 

doble, siendo éste el motivo que compone casi por entero la decoración vegetal113. A 

pesar de que la composición no es simétrica, resulta muy equilibrada114. Todo ello está 

labrado en un primer plano, mientras que tras éste se desarrolla un segundo plano 

compuesto principalmente por hojas de palma lisas y algunas hojas nervadas, que 

genera un juego de luces y sombras115. Las palmas simples son muy ricas en formas, 

puesto que casi siempre aparecen representadas entre el ataurique de pequeño tamaño. 

Resultan un poco arcaicas, mostrándose en su disposición clásica de cinco foliolos116. 

 

En  cuanto al interior del mi¬r×b, éste es bastante sobrio en su parte inferior, 

puesto que los muros están simplemente encalados. En la parte alta del muro, éste se 

anima con un doble motivo de entrelazo situado bajo la arquería ciega de lobulados 

sobre columnillas, sobre la que se dispone la cúpula de mocárabes que cierra el espacio. 

Ésta es de planta octogonal y en su centro cuenta con una pequeña cúpula gallonada. 

Dentro del nicho también existe decoración vegetal, entre la que podemos encontrar 

palmas lisas con diversas formas elementales, del mismo modo que aparecían en la base 

de la cúpula ante el mi¬r×b.  

 

                                                 
110 TERRASSE, H.: La reviviscence de l’acanthe dans l’art hispano-mauresque sous les Almoravides. 
Pág. 433. 
111 Ibídem. Pág. 430. 
112 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 139. 
113 TERRASSE, H.: La reviviscence de l’acanthe dans l’art hispano-mauresque sous les Almoravides. 
Pág. 431. 
114  TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 37. 
115  Ibídem. Pág. 38. 
116  Ibídem. Pág. 39. 
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Interior del mi¬r×b, fotografía realizada por Mounir Aqesbi. Cúpula del interior del mi¬r×b (TERRASSE, 

H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Lám. 31). Mezquita al-Qarawiyy÷n 
 

A pesar de que la primitiva aljama era un oratorio de austera sobriedad, con las 

nuevas cúpulas de mocárabes almorávides de la nave axial, la ampliación de las tres 

naves ante el mi¬r×b y la bella decoración de este elemento, la mezquita al-Qarawiyy÷n 

se convirtió en un lujoso santuario117. Seguramente, ésta fue la causa de que durante el 

posterior gobierno de los almohades se recubrieran las ricas yeserías almorávides en 

aras de un mayor puritanismo118 hacia el año 1150119, aunque como recoge H. Terrasse, 

el RawÅ al-QirÐ×s sostiene que fueron los propios habitantes de Fez quienes a la llegada 

de los almohades decidieron cubrir las ricas yeserías que decoraban el mi¬r×b con papel 

y una capa de cal para ocultarlas y que no fuesen destruidas por la nueva dinastía 

gobernante120.  

 

Tras el muro de qibla estaba situado el pequeño patio que separaba la aljama de 

su anexa “Mezquita de los Muertos”. Permitiendo el paso al mismo, se abrían en dicho 

muro tres accesos, dos de los cuales fueron muy reformados en época meriní121. En 

origen, estaban constituidos por arcos lobulados al interior y de herradura geminados al 

exterior, que en su parte inferior cuentan con un motivo serpentiforme que los separa 

                                                 
117 Ibídem. Pág. 21, 24. 
118 Ibídem. Pág. 5. También en TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son 
évolution. Pág. 32. 
119 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 26. 
120 Ibídem. Pág. 25. 
121 Ibídem. Pág. 22. 
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del cimacio, lo que hace que tengan un aspecto más esbelto. Sendos arcos se disponen 

sobre columnas de mármol (seguramente almeriense) con capiteles andalusíes, entre los 

que podemos contar ejemplos del tipo de capitel de nido de avispa y de asas, siendo los 

primeros reutilizados de épocas anteriores, mientras que los segundos se desarrollarán 

durante la época almorávide. Según H. Terrasse, esta disposición de la doble arcada 

geminada, así como el empleo de columnas y capiteles peninsulares, son características 

del arte andalusí que fueron introducidas en el Norte de África a través de esta 

mezquita122. 

 

  
Acceso abierto en la qibla y detalle de uno de los capiteles, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografías 

realizadas por Mounir Aqesbi 
 

Las portadas estaban enmarcadas por pilastras y un alfiz, sobre el que se dispone 

un friso de cuatro arquillos trilobulados, en los que el lóbulo central es apuntado. En una 

de estas portadas existe otra variante del arco lobulado, estando constituido este friso 

por arcos florales123. Todo el conjunto está rematado por un tejadillo bajo el que puede 

verse un friso de merlones dentados. 

                                                 
122 Ibídem. Pág. 45. 
123 Ibídem. Pág. 29. 
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Portada abierta en la qibla, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 

 

Una novedad introducida por los almorávides en sus oratorios fue la 

construcción de las denominadas “Mezquitas de los Muertos”, que también llevan el 

nombre de ¥×miþ al-¤an×ÿiz. Parece ser que es un elemento desarrollado por los 

beréberes, puesto que es bastante raro en el Islam occidental, aunque podemos 

encontrarlo en varios de los oratorios de las ciudades que se hallaban bajo el dominio 

almorávide, como refleja el tratado de Ibn þAbdýn en el caso de Sevilla124. Estas 

edificaciones anexas a la sala de oración permitían el enterramiento de los muertos en su 

interior, algo que no podía realizarse en la propia mezquita por considerarse impuro, 

además de rezar por los muertos sin necesidad de entrar en la aljama propiamente dicha, 

ya que contaba con dos accesos abiertos a la calle, de la cual se separa por una línea de 

tiendas125. En el caso de la mezquita al-Qarawiyy÷n, su construcción anexa dedicada a 

los difuntos es la más antigua de las conservadas en Marruecos, por lo que podría 

considerarse el origen de esta tradición, tal como defiende H. Terrasse siguiendo la 

teoría propuesta por É. Lévi-Provençal126. Su cronología, según L. Torres Balbás, habría 

                                                 
124 Ibídem. Pág. 22. 
125 Ibídem. Págs. 21-22. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 
108 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 106. 
126 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 22. 
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que establecerla en 1135, por lo que si la tomamos como válida, sería una de las 

primeras obras realizadas en la mezquita al-Qarawiyy÷n dentro de las reformas 

almorávides127. La construcción está precedida por un patio de forma triangular que la 

separa de la sala de oración de la mezquita, situado tras la mitad occidental de la qibla, 

que mide 3,45 m. de ancho y 23,60 m. de largo128. Al Este del patio se eleva la qubba de 

planta cuadrada cubierta con una cúpula de mocárabes129, protegida al exterior por un 

techo de tejas verdes, muy similar a los levantados en la nave axial de la aljama sobre el 

resto de cúpulas. Ésta se levanta sobre planta cuadrada, a partir de los arcos túmidos y 

mixtilíneos que la sostienen130. En este caso, puede verse decoración de acantos en 

relieve entre los mocárabes131. La altura de este recinto es de 4,05 m. hasta la altura del 

friso que recorre el muro bajo la cúpula, de 4,45 m. hasta el nacimiento de los 

mocárabes, de 7,98 m. hasta el arranque del cupulín, y de 8,20 m. hasta su punto más 

elevado132. 

 

 
Cúpula de mocárabes del interior de la “Mezquita de los Muertos”, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía 

realizada por Mounir Aqesbi 

                                                 
127 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 13. 
128 MASLOW, B.: Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc. Pág. 164. 
129 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 33. También 
en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 290. 
130 MARÇAIS, G. L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 200. 
131 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 46. También en TERRASSE, H.: L’art 
hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 235 y en MASLOW, B.: Op. cit. Pág. 164. 
132 MASLOW, B.: Op. cit. Pág. 164. 
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El lado Sureste de este pabellón lo constituye su muro de cierre, mientras que 

sus otros tres lados se abren por medio de una arcada geminada, sustentada por 

columnas con capiteles traídos de al-Andalus133, trasdosada por dos arcos mixtilíneos 

que arrancan de motivos serpentiformes, elemento habitual en esta mezquita, los cuales 

descansan sobre pilastras de ladrillo. Los capiteles de estas columnas cuentan con dos 

filas de hojas de acanto y en los ángulos con pequeñas volutas que forman los 

caulículos134. En su lado Oeste, abierto hacia el lado de la qibla de la sala de oración de 

la aljama, cuenta con una especie de porche adintelado sobre pilares cuadrados, donde 

puede verse el arco festoneado al fondo. Parece que en origen fue concebido como un 

espacio abierto135, siendo sus dimensiones 9,35 m. por 1,45 m136. 

 

  
Acceso geminado con capiteles andalusíes sobre las columnas y pabellón al Oeste de la “Mezquita de los 

Muertos”, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografías realizadas por Mounir Aqesbi 
 

El interior de la “Mezquita de los Muertos” está organizado a partir de dos 

naves, dispuestas tras el pórtico Oeste, que preceden a la estructura de la qubba. En el 

                                                 
133 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 22. También en MASLOW, B.: Op. cit. Pág. 
XI. 
134 MASLOW, B.: Op. cit. Pág. 164, 167.  
135 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 22. 
136 MASLOW, B.: Op. cit. Pág. 168. 
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muro Norte se abre una puerta que permite el acceso a la biblioteca desde la sala 

reservada para el im×m. Esta nave tiene unas medidas de 2,27 m. de ancho y 3,50 m. de 

largo, frente a la ubicada al Sur, que a pesar de contar con la misma longitud, es mucho 

más estrecha, ya que tan sólo mide 1,10 m. La primera de ambas naves está cerrada en 

su parte superior por medio de una cubierta plana, mientras que la nave Sur lo hace por 

medio de una bóveda de medio cañón137. En el interior de este anexo a la aljama se 

conservan algunas placas de mármol, seguramente procedentes de Almería, en varios 

lugares importantes del oratorio138, lo que da idea de la importancia comercial de la 

ciudad andalusí durante la época almorávide, y de la relación existente entre la 

Península y el Norte de África en estas mismas fechas. 

 

También durante los trabajos realizados por los almorávides hay que incluir la 

reforma de las puertas de acceso a la aljama. Éstas cuentan con hojas realizadas en 

bronce, lisas o cinceladas al exterior, cuyos motivos decorativos están delimitados por 

un entrelazo poligonal realizado por medio de finos baquetones, siendo todas ellas 

diferentes. Su artífice fue el artesano þAl÷ þAbd al-W×¬id139. Constituyen los ejemplares 

más antiguos de las obras en bronce marroquíes conservadas140, pudiendo datarse, según 

L. Torres Balbás en el año 1137141. Las puertas principales son las que están alineadas 

con la nave axial y la “Mezquita de los Muertos”, es decir, B×b al-W×rd, B×b al-Guayz 

y B×b Sbitriyn142. 

 

                                                 
137 Ibídem. Pág. 167. 
138 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 85. 
139 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 123. 
140 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 48. 
141 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 32. Otros autores fechan estas puertas un 
año antes, en 1136 (MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. 
Pág. 123). 
142 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 47. 
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B×b al-W×rd, mezquita al-Qarawiyy÷n 

 

La puerta que permite el acceso al patio y está situada en eje con la nave central 

de la sala de oración es B×b al-W×rd. Sus hojas están divididas en varios registros 

decorativos, que se separan entre sí por medio de estrechas bandas lisas tachonadas con 

clavos lobulados muy próximos entre sí143, que encontraremos en otras entradas de la 

aljama. En cuanto a los motivos que adornan esta puerta, se repiten sobre todo los 

hexágonos, aunque estos se combinan con placas rectangulares, formando todo ello a su 

vez otros grandes hexágonos entrelazados. El interior de estos sólo se anima por medio 

de un clavo plano que imita una flor de cuatro pétalos situado en el centro, motivo que 

se repite en las esquinas de los mismos, mientras que en las placas rectangulares puede 

                                                 
143 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 47. 
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verse decoración cincelada, en las que alternan el motivo de los arcos trilobulados 

geminados sobre una columnilla que en su interior y en sus albanegas cuentan con 

motivos vegetales a base de finos tallos, y otras placas en las que aparece epigrafía 

cúfica en la que se repite dos veces la palabra “al-Mulk” (= “el poder”), situada en la 

parte inferior de la placa, mientras en la parte superior se combina con atauriques de 

finos tallos entre los que pueden verse algunas hojas de palma, entre las cuales podemos 

observar un motivo muy característico de la vegetación almorávide, que son esos 

motivos circulares huecos similares a unos ojos que se encuentran en la base de algunas 

de las hojas, fruto de que algunos de los foliolos se enrollan sobre sí mismos. Estas 

placas rectangulares cuentan con cuatro clavos lisos en sus esquinas que coinciden con 

las de los hexágonos anexos. 

 

  

 
Detalles de la decoración de B×b al-W×rd, mezquita al-Qarawiyy÷n 
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Con respecto a los llamadores, en el caso de esta puerta simplemente se ha 

conservado la base de los mismos, formada por una pieza semicircular dispuesta sobre 

un gran círculo plano en el que puede verse decoración vegetal un tanto arcaica144. Este 

mismo motivo decorativo se repite en la parte más pequeña de la pieza semicircular. 

 

En cuanto a B×b Sbitriyn, esta puerta permite la entrada directamente a la 

“Mezquita de los Muertos” desde la calle. La decoración de sus hojas de bronce está 

articulada a base de motivos de lazo de seis y de cuatro que generan en su interior 

polígonos estrellados de seis y ocho puntas, separando los registros por medio de 

bandas metálicas lisas tachonadas con clavos lobulados muy próximos entre sí145. Esta 

decoración es propia de las piezas de madera, habiéndose extrapolado en el caso de la 

mezquita al-Qarawiyy÷n a las hojas de bronce de sus puertas. El interior de las estrellas 

de seis puntas está totalmente cincelado, representando motivos vegetales de palmas 

lisas y florones dispuestos en cruz o en estrella. Los polígonos estrellados de ocho 

puntas se adornan simplemente con un medallón circular rodeado por caligrafía cursiva. 

En el lugar donde se unen ambas hojas, discurre una estrecha banda epigráfica también 

en cursiva. En el caso de  B×b Sbitriyn, se han conservado los dos llamadores de la 

puerta, que se unen a la misma por medio de una pieza de forma cónica que descansa 

sobre una ancha base circular rodeada por motivos de ataurique de carácter floral146. Por 

último, el cuerpo del llamador está compuesto por una pieza vertical ondulada que 

cuenta en su parte inferior a la altura del primer tercio con un gran círculo, mientras que 

su parte superior está también decorada con motivos vegetales.  

                                                 
144 Ibídem. Pág. 47. 
145 Ibídem. Pág. 47. 
146 Ibídem. Pág. 47. 
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B×b Sbitriyn, mezquita al-Qarawiyy÷n 

 

También es posible acceder a la “Mezquita de los Muertos” a través de B×b al-

Guayz, cuya decoración se organiza a partir de varios registros separados entre sí por 

los repetidos clavos lobulados, motivo también presente en la unión de ambas hojas. En 

cuanto a su diseño, éste parte de grandes octógonos, que cuentan en su centro con un 

motivo de lazo de cuatro con una estrella de ocho puntas lobuladas en su interior147. 

Todas las piezas tienen en su centro clavos circulares, alrededor de los cuales se 

organiza la decoración ataurique que no llega a cubrir la totalidad de la pieza, salvo en 

el caso de los lazos de cuatro y de las estrellas de ocho puntas lobuladas. El ataurique se 

compone de palmas lisas y algunas flores alternando con éstas, siendo de una traza 

bastante delicada148. 

 

                                                 
147 Ibídem. Pág. 48. 
148  Ibídem. Pág. 48. 
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B×b al-Guayz, mezquita al-Qarawiyy÷n 

 

En los laterales de las hojas de la puerta, donde ésta se une con el muro, aparece 

un ancho friso epigráfico en cúfico, en el que las letras se sitúan en su parte inferior, 

mientras que en su parte superior combinan sus astas con decoración vegetal de palmas 

en cuya base volvemos a encontrar los característicos motivos de los ojos. Los 
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llamadores de esta entrada son similares a los de la puerta anterior en lo que respecta a 

su base, pues la decoración ataurique del círculo sobre el que se disponen repite el tipo 

de vegetación ya vista, basada en las hojas de palma, aunque en este caso se organizan a 

partir de un roleo. El cuerpo del llamador se dispone nuevamente en vertical, aunque en 

este caso se orienta hacia arriba, y describe también las formas onduladas del ejemplar 

precedente, con un gran círculo en su parte superior a la altura de dos tercios del cuerpo. 

De su parte inferior cuelga un gran círculo en cuyo centro se representa un motivo floral 

de seis pétalos horadado, recorrido por el borde por un gran friso en el que de nuevo se 

combinan los motivos ataurique y los epigráficos, separados unos de otros por medio de 

un pequeño círculo con vegetación en su interior. 

 

 
Llamador B×b al-Guayz, mezquita al-Qarawiyy÷n 
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Las otras puertas de la mezquita al-Qarawiyy÷n están realizadas en madera, pero 

decoradas en su parte externa por medio de líneas horizontales formadas por gruesos 

clavos de hierro semicirculares lisos. Al Oeste, durante los trabajos llevados a cabo en la 

época almorávide, se transforman dos de ellas: B×b al-Udýl, en 1112 ó 1120, y B×b al-

³am×þ÷n, en 1133-1134. La primera es bastante estrecha, pues la luz de su arco de 

acceso mide 1,85 m. Es de iguales dimensiones que una puerta vecina, permitiendo 

ambas el acceso a la ampliación almorávide de la mezquita149. 

 

La puerta denominada B×b al-³am×þ÷n es una de las entradas más importantes de 

la aljama, puesto que permite el acceso al interior desde la desembocadura de una de las 

calles principales del barrio organizado en torno a ella, conduciendo al primer tramo de 

su patio. Es de grandes dimensiones, pues la luz de su arco de entrada mide 2,75 m. Éste 

da paso a un vestíbulo inferior cubierto por una cúpula de yeso. Las fuertes hojas de la 

puerta decoradas con clavos constituyen uno de los ejemplares más antiguos del 

Occidente musulmán, pues datan de la época almorávide y no de la posterior reforma 

almohade del siglo XIII, como atestigua H. Terrasse150. En la parte inferior, media y 

superior de las hojas en su unión con el muro, cuentan con un motivo decorativo a base 

de hierro forjado con cinco ramas que culminan en un motivo floral, fijadas a la hoja de 

la puerta por medio de clavos lisos de cabeza redonda151, que podría ser interpretado 

como la mano de F×Ðima, elemento de presencia bastante habitual en las puertas debido 

a su carácter apotropaico. La aldaba de B×b al-³am×þ÷n parte de una base semicircular, 

unida a la puerta a través de una circunferencia tachonada con clavos también 

semicirculares de pequeño tamaño. En su centro cuenta con un eslabón dispuesto en 

horizontal, decorado con líneas de puntos en los extremos, mientras el centro permanece 

liso152. Esta pieza sujeta una argolla trenzada. 

 

                                                 
149 Ibídem. Pág. 18. 
150 Ibídem. Pág. 18. 
151 Ibídem. Pág. 48. 
152 Ibídem. Pág. 48. 
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Detalles decorativos de B×b al-³am×þ÷n, mezquita al-Qarawiyy÷n 

 

Puesto que las obras en la mezquita al-Qarawiyy÷n se llevaron a cabo en un 

momento bastante tardío, cuando la influencia andalusí ya había llegado al Norte de 

África, ésta queda patente en la profusión decorativa de las construcciones almorávides 

dentro del recinto. La gran calidad ornamental y su fuerte influencia andalusí pone de 

manifiesto la intervención en las obras de la mezquita al-Qarawiyy÷n del emir þAl÷ Ibn 

Yýsuf, quien hizo venir de al-Andalus a numerosos artistas para decorar sus mezquitas 

y palacios153. Entre la procedencia concreta de estas influencias, pueden contarse 

elementos provenientes del arte cordobés, así como de algunas taifas, patentes sobre 

todo en las arquerías de herraduras y la profusión de arcos lobulados154. 

 

Entre los elementos muebles conservados de época almorávide en la mezquita 

al-Qarawiyy÷n destaca el minbar de la misma. Esta gran silla, al igual que la de la 

Kutubiyya de Marrakech, también fue encargada por þAl÷ Ibn Yýsuf, aunque el 

resultado final es más pequeño y menos suntuoso que el ejemplar marr×ku¹÷155. Por 

tanto, no puede considerarse una copia de éste, puesto que incluso sus dimensiones son 

diferentes, ya que su altura es de 3,60 m. (frente a los 3,86 m. del minbar de la 

Kutubiyya), su profundidad es 2,75 m.156 (frente a los 3,46 m. del de Marrakech) y su 

ancho es 0,91 m. (mientras que la silla marr×ku¹÷ mide 0,87 m.), resultando de este 

modo más elegante el minbar de la mezquita al-Qarawiyy÷n157. Para su realización, el 

                                                 
153 Ibídem. Pág. 19. 
154 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 94. 
155 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 82. 
156 Otros autores establecen que la profundidad el minbar es 2,78 m. (VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Pág. 58). 
157 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 50. 
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emir almorávide destinó 3.800 dinares158. La pieza puede datarse gracias a una 

inscripción cursiva que recorre su arco de entrada, donde aparece la fecha de febrero de 

1144159. Por tanto, si se acepta la fecha que proponen las fuentes árabes como fin de los 

trabajos en la mezquita al-Qarawiyy÷n en el año 1143, la aljama estaría completamente 

acabada en el momento en que se encargó su minbar. Por las dimensiones del mismo, 

tuvo que ser obra de un taller y no de un único artista, siendo éste seguramente 

cordobés, si comparamos la pieza con el minbar de la Kutubiyya160. De este modo, el 

modelo creado en Córdoba en el siglo X, perdurará varios siglos después gracias a los 

jefes de obra almorávides, quienes lo emplean para los ejemplares de sus mezquitas161. 

 

Toda la pieza está realizada en madera de tonos apagados, combinada en 

ocasiones con piezas de marfil162. Su estructura describe forma más o menos triangular, 

y está compuesta por un trono elevado al que se accede mediante nueve escalones. Tras 

el primero de ellos se abre un arco pentalobulado enmarcado por alfiz, que ocupa todo 

el frente de la pieza. A ambos lados del mismo, en el que sería el ancho del segundo 

escalón, se abren sendos arcos de herradura, muy estrechos y alargados, también 

enmarcados por alfiz, generando una especie de pseudo-pórtico, rematado todo él por 

merlones escalonados como los que pueden verse en otros lugares de la mezquita al-

Qarawiyy÷n. Estos elementos presentan decoración ataurique en su interior163, 

organizada a partir de un tallo central que funciona como eje de simetría, del que parten 

el resto de las ramas en torno a las que se distribuyen las hojas de palma.  

 

                                                 
158 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 191. 
159 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 50. También en VV. AA.: Le Minbar de la 
Mosquée Kutubiyya. Pág. 58 y en SAUVAGET, J..: Sur le minbar de la Kutubiyya de Marrakech. Pág. 
315. 
160 VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Pág. 364. También en MARTÍNEZ 
ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 125. Incluso algunos autores han 
llegado a asegurar por la similitud de ambos que es probable que tanto el minbar de la mezquita al-
Qarawiyy÷n como el de la Kutubiyya de Marrakech fueran realizados por el mismo taller (VV. AA.: 
Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 58).  
161 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 50. También en TERRASSE, H.: L’art de 
l’empire almoravide: ses sources et son évolution. Pág. 32. 
162 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 31. 
163 PAVÓN MALDONADO, B.: Las almenas decorativas hispanomusulmanas. Pág. 22. 
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Detalle de los merlones del minbar, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 

 

De esta estructura parten unos listones de madera a modo de barandilla (dos por 

cada lado), que la unen con unas arquerías más pequeñas de herradura situadas a ambos 

lados de la silla propiamente dicha. Estos arcos del minbar de la mezquita al-

Qarawiyy÷n son mayores que los del ejemplar de la Kutubiyya164. Tras esta segunda 

arquería puede observarse el respaldo del minbar, de forma rectangular, que se prolonga 

en profundidad, llegando a superar la hondura de los escalones. Su parte superior se 

remata en el centro con un semicírculo, mientras que las esquinas cuentan con un pomo 

flameante, también repetido en la pequeña arcada y en la parte delantera de los 

escalones. Estos pequeños elementos se yerguen sobre una pieza cuadrangular de 

madera, que carece de decoración, y culminan en su parte superior en una pequeña 

esfera también lignaria. 

 

                                                 
164 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 58. 
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Minbar, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 

 

Por el alfiz del gran arco de entrada discurre una inscripción en cursiva, de 

carácter histórico, donde ha podido leerse la fecha de realización del minbar. Además 

contiene la Sýra número 59, conocida  con el nombre de “al-©a¹r”165 (= “la reunión”), 

de su aleya 18 a la 24166: 

 

                                                 
165 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 186. 
166 Traducción de Julio Cortés: “¡Creyentes! ¡Temed a Dios! ¡Que cada uno considere lo que prepara para 
Mañana! ¡Temed a Dios! Dios está bien informado de lo que hacéis. No seáis como quienes, habiendo 
olvidado a Dios, hace Él que se olviden de sí mismos. Estos tales sn los perversos. No son iguales los 
moradores del Fuego y los moradores del Jardín. Los moradores del Jardín son los que triunfan. Si 
hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a ésta humillarse y henderse por 
miedo a Dios. Proponemos a los hombres estos símiles. Quizás, así, reflexionen. Es Dios –no hay más 
dios que Él-, el Conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el Compasivo, el Misericordioso. Es Dios –no 
hay más dios que Él-, el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, el Custodio, el Poderoso, el 
Fuerte, el Sumo. ¡Gloria a Dios! ¡Está por encima de lo que Le asocian! Es Dios, el Creador, el Hacedor, 
el Formador. Posee los nombres más bellos. Lo que está en los cielos y en la tierra Le glorifica. Es el 
Poderoso, el Sabio” (Corán 59, 18-24). 
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ياايها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغٍد، واتقوا اهللا "

إّن اهللا خبير بما تعملون، وال تكونوا آالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم، 

اليستوي أصحاب النار وأصحاب الجّنة، أصحاب . هم الفاسقونأولئك 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصّدعا . الجّنة هم الفائزون

من خشية اهللا، وتلك األمثال نضربه للناس لعلهم يتفّكرون، هو اهللا الذي ال 

ذي ال اله اله إّال هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو اهللا ال

أّال هو، الملك القّدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبِّر، 

ُسبحان اهللا عما بشرآون، هو اهللا الخالق البارئ المصور، له األسماء 

 "الحسنى، ُيسبِّح له ما في السموات واألرض وهو العزيز الحكيم
 

Los caracteres que conforman esta inscripción resultan elevados en altura, y 

dibujan trazos curvos, todos ellos orientados de la misma forma, ordenándose en dos 

direcciones dominantes, siendo la primera la vertical, y la segunda la oblicua orientada 

hacia la izquierda. Debido a la presencia de la escritura cursiva en una pieza destinada a 

una de las principales mezquitas de la época almorávide, esto podría ser interpretado 

como un anuncio de la elevación de este tipo de escritura a la dignidad de escritura 

monumental167, que tiene lugar precisamente en la época almorávide168, cuyo 

precedente más directo puede establecerse en la inscripción histórica que recorre el 

interior de los muros de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech. Las caras laterales de la 

arcada están decoradas por medio de unas largas barras que enmarcan cuadrados 

estrellados y hexágonos, apenas separados unos de otros, realizados en marfil169.  

 

                                                 
167 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 51-52. 
168 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 130. 
169 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 51. 
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Detalle de la inscripción en el arco de acceso al minbar, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por 

Mounir Aqesbi 
 

A pesar de que esta pieza cuenta con numerosos motivos esculpidos, en los 

peldaños y el frente de estos la decoración está realizada únicamente en marquetería 

mediante placas de poco grosor170. El frente de los peldaños está decorado por medio de 

un motivo principal, formado por cuadrados diseñados por delgadas líneas que se 

entrelazan en sus ángulos por medio de otros dos cuadrados más pequeños, combinado 

con hexágonos alargados realizados en marfil o en madera más oscura o con cuadrados 

moteados, que conforman el relleno de la ornamentación. Entre estos motivos se forman 

unos octógonos irregulares171. 

 

Las caras laterales del minbar se encuentran completamente decoradas con 

motivos geométricos de entrelazo, a base de cuadrados dispuestos en diagonal con 

respecto al anterior, donde podemos encontrar también estrellas de ocho puntas 

realizadas en marquetería, que se sitúan en la confluencia de los paneles verticales, 

                                                 
170 Ibídem. Pág. 51. 
171 Ibídem. Pág. 51. 
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horizontales y oblicuos172. Estas últimas piezas forman una serie de cruces cuyos brazos 

terminan en punta, entrelazándose por los extremos. De este modo, se generan varios 

tipos de formas geométricas, siendo éstas las ya mencionadas estrellas de ocho puntas, 

unos hexágonos alargados con una punta saliente y otra entrante (más cortos los 

dispuestos en oblicuo), y unos triángulos de cuya hipotenusa parten en el centro unos 

pequeños triángulos rectángulos173.  

 

 
Detalle de la decoración lateral del minbar, mezquita al-Qarawiyy÷n.  

Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 
 

Los paneles decorativos están rodeados por finos marcos, y en ellos se combina 

la decoración geométrica con el ataurique, ya que están separados por una línea de 

foliolos alargados y en su centro cuentan con palmas nervadas, todo ello esculpido. 

Cada pieza es diferente de las demás, siendo las de carácter simétrico las menos 

numerosas174. La vegetación más abundante es la basada en la palma con digitación de 

acanto175. En los ejemplos más pequeños sólo se aprecia la nervadura simple, mientras 

                                                 
172 Ibídem. Págs. 50-51. También en TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe 
siècle. Pág. 241, en VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Pág. 364 y en TORRES 
BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 31. 
173 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 50-51. También en VV. AA.: Le Minbar de 
la Mosquée Kutubiyya. Pág. 58. 
174 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Págs. 52-53. 
175 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 31. 
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que en las hojas de mayor tamaño pueden verse foliolos compuestos sucedidos por otros 

simples. Por otro lado, puede observarse una gran variedad de tipos en el caso de la 

palma doble. En cuanto a la palma simple, lo más frecuente es el empleo de ésta en su  

variante asimétrica, donde la nervadura inferior, de gran tamaño, sirve de base a la hoja. 

Normalmente dibujan una pronunciada curva entrante, cuyo origen se remonta al arte 

califal, y que se encuentra muy presente tanto en el minbar de la mezquita al-

Qarawiyy÷n como en el de la Kutubiyya, así como en otros ejemplos norteafricanos de 

finales del siglo XI y la primera mitad del siglo XII. Este tipo de hojas no volverá a 

repetirse después, por lo que pueden ser consideradas como un elemento propio del arte 

almorávide176. Otro elemento vegetal muy repetido en el caso de este minbar es el 

motivo de la piña, tanto en su aspecto simétrico como arqueado177. Entre los paneles 

esculpidos se insertan pequeñas piezas de marquetería que dotan de mayor colorido al 

conjunto de los paneles laterales. En el minbar de la mezquita al-Qarawiyy÷n el color 

juega un papel fundamental, del mismo modo que éste lo hacía en el ejemplar de la 

mezquita de la Kutubiyya. Por ello, el tratamiento que se hace del mismo es muy 

delicado, empleando la madera oscura sobre todo en los bordes, el cual destaca con el 

claro de la eboraria. Gracias a los motivos moteados, se obtienen las ricas gamas 

intermedias entre uno y otro178. 

 

Por los bordes laterales del minbar corre una inscripción cúfica realizada en 

marquetería179, sobre un fondo moteado, más claro que la madera del minbar. Su texto 

proviene de la Sýra número 76, conocida como “al-Ins×n”180 (= “el Hombre”), y más 

concretamente recoge las aleyas 5, 6 y 7181: 

 

إنَّ األبرار يشربون من آاٍس ِمزاُجها آافورا عينا يشربها عباد "

  "يرااهللا ُيَفجِّرونها تفجيرا، يوفون بالُنُذر ويخافون يوما آان َشرُّه مستط
 

                                                 
176 PAVÓN MALDONADO, B.: El arte hispanomusulmán en su decoración floral. Pág. 41. 
177 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 53. También en TERRASSE, H.: L’art 
hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 241. 
178 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 51. 
179 Ibídem. Pág. 50. 
180 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 191. 
181 Traducción de Julio Cortés: “Los justos beberán de copas de una mezcla alcanforada, de una fuente de 
la que beberán los siervos de Dios y que harán manar en abundancia. Fueron fieles a sus promesas y 
temieron un día cuyo mal es de alcance universal” (Corán 76, 5-7). 
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Sus trazos son bastante vigorosos, y las astas de las letras tienen una altura 

moderada, dibujando en ocasiones formas curvas, que en ningún momento se 

entremezclan con motivos vegetales182, al contrario que otros ejemplos epigráficos 

conservados datados en la época almorávide. Bajo la misma discurre un pequeño friso 

realizado a base de rombos oscuros con bordes claros. Su parte central está decorada por 

unos motivos curvilíneos que imitan formas florales183. 

 

En el respaldo del minbar, sobre un fondo de marquetería se dibuja un arco 

pentalobulado, en cuya luz se representa el tema del árbol de la vida, a modo de eje de 

simetría del ataurique, del que parten varias hojas de palma en relieve184. Las ramas de 

su parte superior se dividen en dos brazos, mientras que las de la parte inferior son 

simples. Todo ello está realizado en madera esculpida, frente al fondo, que es de 

marquetería. Muchas de sus piezas han desaparecido, pero aún pueden observarse dos 

tipos de palma. Por un lado, en la decoración floral de este elemento se emplea la palma 

doble con escamas muy similares a las de las piñas, mientras que por otro se recurre a la 

palma simple y simétrica, más corta que la anterior, que se encarga de coronar el 

conjunto. Las hojas están modeladas en grandes planos, con largos tallos oblicuos y 

digitación de acanto, y son de gran originalidad, difiriendo de los mismos modelos 

esculpidos en yeso en el interior de la mezquita185. 

 
Decoración del respaldo del minbar, mezquita al-Qarawiyy÷n. Fotografía realizada por Mounir Aqesbi 

 
                                                 
182 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 51. 
183 Ibídem. Págs. 50-51. 
184 Ibídem. Pág. 50. 
185 Ibídem. Pág. 52. 
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 Gracias a la conservación de este elemento mueble, puede asegurarse que el 

minbar de la Kutubiyya no fue ninguna obra accidental, sino que todos estos tronos 

responden a un mismo ideal estético desarrollado durante la época almorávide. De este 

modo, H. Terrasse sostiene lo siguiente: 

 

 “Grâce aux Almoravides, le Maroc a la chance de posséder deux 

meubles qui comptent parmi les plus beaux, non seulement de l’Islam, 

mais de tout le Moyen Age”186. 

 

También realizados en madera, se han conservado dos arrocabes pertenecientes 

a la mezquita al-Qarawiyy÷n, expuestos en el museo del Funduq al-Na¥×r÷n. En ambas 

piezas la decoración se realiza en dos planos superpuestos187, donde se disponen 

motivos epigráficos en cúfico, combinados con elementos ataurique, que pueden 

adscribirse a la época almorávide, por estar muy en consonancia con las yeserías que 

decoran el mi¬r×b de la aljama y las cúpulas de mocárabes. El arrocabe de la parte 

superior de la fotografía se organiza a partir de unos motivos de entrelazo, en cuyo 

interior se dispone la decoración vegetal, basada sobre todo en las hojas de palma tan 

características de este momento. Esta pieza está ricamente policromada, empleando el 

color blanco para los entrelazos, que destacan sobre el rojo del fondo, mientras que para 

la vegetación se reserva el color verde. 

 

                                                 
186 Ibídem. Pág. 53. Traducción: “Gracias a los almorávides, Marruecos tuvo la oportunidad de poseer dos 
muebles que según mi parecer son los más bellos, no solamente del Islam, sino de toda la Edad Media”. 
187 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 53. 
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Arrocabes de madera procedentes de la mezquita al-Qarawiyy÷n 

 

 En cuanto al arrocabe situado en la parte inferior de la fotografía, éste se 

organiza a partir de un estrecho friso de motivos florales de cuatro pétalos, muy 

similares a los realizados en bronce sobre los clavos de B×b al-W×rd. Este friso separa 

el arrocabe en varias partes, alternando en ellas la decoración. Una de éstas se organiza 

a partir de arcos lobulados sobre pilares. En la parte interna y al inferior de los mismos, 

discurre la epigrafía, mientras que la parte superior se reserva para la decoración 

ataurique, realizada sobre todo a base de hojas de palma, entre las que pueden verse los 

característicos círculos que semejan ojos, propios del ataurique almorávide. En cuanto a 

las albanegas de los arcos, éstas se animan por medio de motivos de entrelazo, que 

parten de las astas de las letras inferiores, muy prolongadas en altura. El otro registro 

decorativo que podemos ver en este arrocabe está formado íntegramente por la 

decoración ataurique, que en este caso es muy similar a la que se encuentra en los frisos 

verticales que enmarcan el segundo piso de la portada del mi¬r×b. Todo se organiza a 

partir de gruesos tallos, de los que parten otros más finos, entre los que se repite el 

motivo decorativo de la piña, resultando ésta bastante ondulada debido a que se presenta 

en su forma ligeramente asimétrica. De este modo, en esta pieza puede apreciarse cómo 

se combinan los elementos ornamentales más libres, formados por las líneas curvas de 

la vegetación, frente al rigor geométrico de la caligrafía cúfica y los elementos 

arquitectónicos. 
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Además de las ampliaciones realizadas en la mezquita al-Qarawiyy÷n, los 

almorávides edificaron numerosas mezquitas en los barrios de la ciudad de Fez, sobre 

todo en la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, como narran las fuentes árabes. Estas mezquitas 

serían santuarios de gran simplicidad188, sobre todo en lo que se refiere a tipologías de 

arcos y decoración, por ser obra de la primera época de su dominación, donde las 

construcciones se caracterizan por su mayor sobriedad, frente a las levantadas por þAl÷ 

Ibn Yýsuf. Estos oratorios, en el caso de la ciudad de Fez, cuentan con una orientación 

Este-Sureste189. Entre ellos podemos contar la mezquita al-¼×biriyy÷n, denominada en 

ocasiones como madrasa190. Ésta se ubica a la entrada del barrio Azqýr, y fue construida 

por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n191. 

 

Muy próxima a la gran aljama, se encuentra una pequeña mezquita en una 

ampliación que se hizo en la época almorávide del barrio que rodeaba a la Qarawiyy÷n. 

Este oratorio de reducidas dimensiones lleva por nombre el de mezquita ³rabliyy÷n. 

Estaba situada junto a una antigua puerta de época idrisí que fue destruida en el 

momento de la ampliación del barrio. A pesar de su origen almorávide, ha sido muy 

modificada a lo largo del tiempo. 

 

                                                 
188 MASLOW, B.: Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc. Pág. XI. 
189 Ibídem. Pág. 1. 
190 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 132. 
191 Ibídem. Pág. 154. 
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Mezquita ³rabliyy÷n y una de las calles de la ampliación del barrio alrededor de la mezquita al-Qarawiyy÷n  

 

6.2.3.- La arquitectura hidráulica 

 

 Entre las obras de ingeniería hidráulica realizadas por los almorávides en los 

territorios de su Imperio, junto con la red de jettaras de Marrakech, destacan sobre las 

demás las llevadas a cabo en la ciudad de Fez para abastecimiento de agua de la misma, 

tanto para su uso doméstico192 como para la irrigación de los principales jardines de la 

ciudad193, algunos de los cuales fueron realizados en época almorávide siguiendo las 

influencias de al-Andalus194, como los jardines Douh195. Sin embargo, en el caso de Fez, 

la ciudad estaba bien provista de agua, ya que la atravesaban los ríos Fez y Sebou, lo 

que facilitó la construcción de su importante red hidráulica. Este tipo de obras de 

ingeniería resultan muy interesantes para conocer las sociedades musulmanas, debido a 

que la manipulación eficaz del agua presuponía una estructura política y técnica 

jerárquicamente organizada, que permitía de este modo dirigir enormes masas de 

                                                 
192 Algunos autores aseguran que el agua en Fez llegaba hasta la entrada de las casas (ZABØB, N.: 
Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294). 
193 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 95. 
194 ZABØB, N.: Mawsýþa al-þ×ma li-Taÿr÷j al-Magrib wa-l-Andalus. Pág. 294. 
195 SIJELMASSI, M.: Fès. Cité de l’art et du savoir. Pág. 30. 
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población, propiciando por tanto el paso de una sociedad rural a una urbana196, que 

traería consigo una gran prosperidad. 

 

Las primeras ramificaciones del río Fez realizadas en el interior de la ciudad 

fueron las que llevó a cabo el emir zenete Dýn×s Ibn Hamama, entre 1037 y 1049. Una 

vez conquistada la ciudad por los almorávides, el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n mandó llamar 

a artesanos cordobeses para construir otras ramificaciones secundarias e incluso 

terciarias197. El resultado fue un sistema bastante complejo, realizado a partir de una 

doble canalización que permitía alimentar de agua fría las mezquitas, las casas y los 

talleres, así como evacuar las aguas residuales198, como describe J. León Africano: 

 

“Por dos lugares entra el agua en ella [Fez]; un brazo del río pasa 

por Fez la Nueva, es decir, por el sur, y el otro entra por poniente; ya en la 

ciudad el agua, se abre en muchos canales, para los hogares de los 

ciudadanos los más, y también para la corte real y para otras casas. 

También cada templo y santuario dispone de agua, así como las posadas, 

hospitales y madrasas que allí hay”199. 

 

Esta red hidráulica de Fez puede dividirse en tres partes. La primera de ellas está 

formada por la denominada fuente R×s al-M×ÿ, que penetra en la mad÷na a través del 

gran Repartidor de aguas, centro de todo el sistema. La segunda parte discurre entre éste 

y la salida de la ciudad por el extremo contrario. Este tramo cuenta con numerosas 

ramificaciones, por la acusada pendiente del terreno. La última fase de todo el sistema 

está ubicada al exterior de la ciudad, en el punto en que se unen el río Fez y el río 

Sebou. La mayoría de los canales que integran la red eran subterráneos. Contaban con 

una anchura aproximada de 2 m. y una altura que oscilaba entre 1 y 2 m.200, y se 

cerraban por medio de una bóveda realizada a base de ladrillos201. 

 

 

                                                 
196 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 68. 
197 MADANI, T.: Le réseau hydraulique de la ville de Fès. Págs. 123-124. 
198 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Págs. 88-89. 
199 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
230. 
200 MADANI, T.: Op. cit. Pág. 131. 
201 Ibídem. Pág. 132. 
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Red hidráulica de la mad÷na de Fez (MADANI, T.: Le réseau hydraulique de la ville de Fès. Pág. 134) 

 

 Antes de entrar en la ciudad, el río Fez se divide en dos brazos en la zona del 

jardín de Agd×l202, ubicado al Suroeste de la mad÷na. La rama al-Fajj×l÷n, de 1550 m. de 

longitud203, entra por los jardines ¤an×n al-Sab÷l, y cuenta a su vez con otras dos 

ramificaciones. Se han podido detectar hasta quince molinos hidráulicos ubicados en el 

recorrido de esta canalización204. El primer ramal recibe el nombre de al-LamÐiyy÷n, de 

260 m. de longitud205, que sale del jardín a través de una apertura en herradura, 

recorriendo parte de su camino hacia la qa½ba Bý¥lýd al aire libre, hasta desaparecer 

bajo las casas allí ubicadas. Continúa por las murallas de la ciudad, hasta ir a parar al 

gran Repartidor de agua de Bý¥lýd. Aquí aparece la rama al-Býþn×n÷yya, de 180 m. de 

longitud206, que parte del Repartidor hacia el interior de la mad÷na, por debajo del suelo 

de la calle Æalþa al-¼ag÷ra, bajo las tiendas del lado derecho207. A 16,50 m. el agua sale a 

cielo abierto en un pequeño repartidor, de donde parte la rama QanÐarat Býrýs, de 640 

m. de longitud208, siendo una de las de mayor pendiente de toda la red hidráulica, ya que 

ésta es del 9 %. Por ello, existían seis caídas de agua, lugares en los que seguramente 

                                                 
202 Ibídem. Pág. 132. 
203 Ibídem. Pág. 138. 
204 Ibídem. Pág. 136. 
205 Ibídem. Pág. 138. 
206 Ibídem. Pág. 138. 
207 Ibídem. Pág. 133. 
208 Ibídem. Pág. 138. 
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habría molinos hidráulicos instalados, construcciones que aparecen referidas en las 

fuentes y que permitirían un mejor aprovechamiento de las aguas traídas del río Fez209. 

Gran parte de esta canalización discurría bajo las casas, aunque otra parte estaba al aire 

libre210. En su extremo se une al segundo ramal de la red hidráulica, denominado þAyn 

Azl÷Ðan, y de esta unión nace el brazo llamado R¬a al-³ams, de 220 m. de longitud211. 

Existe otro brazo, el de Zuq×q al-Ruw×¬, de 800 m. de longitud, en el que pueden 

contarse cuatro caídas, ramificándose en múltiples derivaciones terciarias. En la 

segunda división, la parte Noreste se une a la citada rama de R¬a al-³ams212. 

 

 
Ramales de la red hidráulica de Fez y sus características (MADANI, T.:  

Le réseau hydraulique de la ville de Fès. Pág. 138) 
 

La segunda ramificación de la red hidráulica realizada por los almorávides es la 

rama þAyn Azl÷Ðan, de 830 m. de longitud213, la  cual se separa de la rama al-LamÐiyy÷n 

después de que ésta atravesase el Repartidor de aguas de Bý¥lýd. Esta segunda 

                                                 
209 SIJELMASSI, M.: Op. cit. Pág. 30. 
210 MADANI, T.: Op. cit. Pág. 133. 
211 Ibídem. Pág. 138. 
212 Ibídem. Pág. 135. 
213 Ibídem. Pág. 138. 



 437

ramificación se dirige al barrio que lleva su nombre, de creación bastante tardía, y tras 

llegar allí sigue su camino hasta unirse con la rama R¬a al-³ams. Puesto que su 

pendiente era del 7,5 %, existían tres caídas, en las que contaría con un molino214. Éstas 

son las principales ramas hidráulicas construidas por los almorávides en la ciudad de 

Fez, aunque existían otras, llegando hasta el barrio de los andalusíes, naciendo muchas 

de ellas en los jardines de ¤an×n al-Sab÷l215. 

 

 
Entrada de las aguas en el Repartidor de Bý¥lýd 

 

Como puede deducirse de las consideraciones anteriores, el Repartidor de agua 

de Bý¥lýd es un elemento fundamental dentro de esta red hidráulica, ya que a partir de 

él se organizaba la división de los distintos ramales del río una vez que éste penetraba 

en el interior de la ciudad. Todo el conjunto está realizado en ladrillo y en tapial, aunque 

los materiales originales pueden verse con dificultad debido a la profunda restauración 

que se llevó a cabo en este lugar. En el muro de entrada al recinto, se abren tres arcos de 

medio punto, que son la desembocadura de tres canales por los que entraba el agua en el 

Repartidor. Estas canalizaciones rompen el muro de cierre de las pequeñas salas que se 

abren tras los arcos de medio punto en su parte superior. Estos pequeños espacios se 

                                                 
214 Ibídem. Pág. 135. 
215 Ibídem. Pág. 138. 
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cubren con bóveda de medio cañón, y están situados en tres alturas diferentes del suelo, 

para permitir un mejor reaprovechamiento del sistema.  

 

 

  
Muro de salida del agua. Ramal central de salida. Ramal derecho de salida Repartidor de Bý¥lýd 

 

 Permitiendo la salida de las aguas, se abren tres canales en el extremo opuesto a 

los de entrada, por medio de arcos de medio punto rebajados, también de ladrillo, 

situados en la parte inferior del suelo. Su altura también es escalonada, estando situado 

el central en nivel más bajo, mientras que el de la derecha lo hace a un nivel intermedio 

y el de la izquierda en el más elevado, al igual que sus correspondientes en el muro de 

entrada. Cada canalización vertía el agua en el ramal que tenía ubicado enfrente, por 

medio de una serie de canalizaciones secundarias situadas en los extremos del repartidor 

en el caso de los canales extremos, a diferencia del central, que lo hacía directamente, 

puesto que éste vertía en la parte central del Repartidor, donde el agua no encontraba 

ningún obstáculo para llegar hasta su destino. 
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Canalizaciones del ramal izquierdo de entrada, Repartidor de agua de Bý¥lýd 

 

Las canalizaciones secundarias más complejas son las que unen el canal 

izquierdo de entrada con el derecho de salida, situados uno frente al otro. Desde la 

salida por el arco de medio punto donde vierte la derivación del río Fez, parte una 

estrecha canalización que lleva el agua directamente a un pequeño espacio 

cuadrangular, en cuya parte inferior se abre una oquedad que permite su paso a otra 

cubeta similar, y de ahí a su salida. En cuanto a las canalizaciones que unen el ramal 

derecho de entrada con el izquierdo de salida, resultan más sencillas que las anteriores 

por discurrir bajo tierra, aunque algunos orificios se abrían al exterior, como puede 

apreciarse en la siguiente fotografía. 
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Canalizaciones secundarias del ramal derecho de entrada, Repartidor de agua de Bý¥lýd 

 

Se ha podido estudiar parte de la rama al-Fajj×l÷n durante las obras de 

rehabilitación de la madrasa Býþn×n÷yya, que fue erigida en la época meriní sobre 

antiguas construcciones almorávides provistas de agua gracias a este ramal de la red 

hidráulica216. Durante esos trabajos se abrió un sondeo a la derecha del muro de la qibla 

del oratorio de la madrasa, denominado sondeo nº 9, en el que se hallaba un estanque 

orientado en dirección Suroeste-Noreste. Estaba realizado con ladrillos unidos por un 

mortero de cal y decorados con azulejos policromados. Junto a él, hacia el Este, quedan 

restos de la pila que alimentaba de agua el estanque a través de una doble canalización 

de cerámica, una perpendicular a la otra, con una longitud que varía entre 0,24 y 0,25 

m., y un diámetro de 0,11 m., idéntico al de las canalizaciones almorávides del palacio 

de þAl÷ Ibn Yýsuf de Marrakech217 que se encuentran en el Museo Arqueológico 

Nacional de Rabat. 

 

                                                 
216 Ibídem. Pág. 135. 
217 Ibídem. Págs. 126-127. 
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Sondeo nº 9, madrasa Býþn×n÷yya (MADANI, T.: Le réseau hydraulique de la ville de Fès. Pág. 126) 

 

En el patio de la madrasa se abrió un nuevo sondeo (sondeo 13), en el que se 

encontró a una cota de -2,20 m. un suelo en piedra y otro en ladrillo. En su parte Norte 

había una apertura para un antiguo canal, que continúa en el ángulo Sur del sondeo 14 a 

-2,95 m. de profundidad. Éste tiene forma de una galería, cuya base se sitúa a -3,40 m. 

Está abovedado por medio de ladrillos, y su anchura oscila entre 1,60 m. y 2 m., 

mientras que su altura es de 1,80 m. Su longitud visible es de 9,45 m, y el suelo estaba 

recubierto por cerámica medieval, piedra y ladrillo, resultando de 0,50 m. de espesor, 

mientra que las paredes del canal se realizan exclusivamente en piedra218. A este canal 

se accede por la B×b Bý¥lýd. Parece que en un origen estaba descubierto, pero que con 

la expansión posterior de la ciudad, se vio la necesidad de cubrirlo219. Este canal 

abastecía de agua a un importante edificio en la época almorávide, ubicado bajo la 

madrasa Býþn×n÷yya, que era denominado al-Qa½r220. Por el empleo de este término al 

referirse al edificio y por la proximidad de este lugar a la zona donde se ubicaba la 

qa½ba Bý¥lýd, parece posible pensar que al-Qa½r fuera una residencia palatina en época 

almorávide. 

 

                                                 
218 Ibídem. Págs. 127-128. 
219 Ibídem. Pág. 130. 
220 Ibídem. Pág. 130. 
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Sondeo 13 y canal, madrasa Býþn×n÷yya (MADANI, T.: Le réseau hydraulique de la ville de Fès. Págs. 127, 129) 

 

Quizá sea un recuerdo de esta antigua red de canalizaciones la que se encuentra 

separando el patio de esta madrasa de su sala de oración, aunque acondicionada en el 

momento de construcción de la escuela coránica. Debido a la presencia de este canal, se 

hace necesario acceder al oratorio por medio de dos pequeños puentes ubicados a 

sendos lados221. Bajo estos, aún pueden verse los orificios por los que circulaba el agua. 

 

  
Canal entre el patio y la sala de oración, madrasa Býþn×n÷yya 

 

                                                 
221 SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 38. 
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 En otro lugar de la ciudad, junto a B×b S×gma, se conservan restos de esta red 

hidráulica de origen almorávide, aunque sus construcciones seguramente habrán sido 

transformadas a lo largo del tiempo, ya que esta red fue utilizada durante siglos en la 

ciudad. Estos restos están muy próximos a una de las puertas de salida, donde se 

localiza un puente que atraviesa uno de los brazos del río. De este punto, parten dos 

canales que llevan el agua a un estanque para su almacenamiento, de donde toman el 

agua cuatro canalizaciones abiertas por medio de arcos de medio punto realizados en 

ladrillo, que se encargarían de llevar el agua a distintas zonas del interior de la ciudad. 

 

  

  
Construcciones hidráulicas junto a B×b S×gma 

 

Dentro de este sistema, se construyeron numerosas norias, debido a la 

disposición en pendiente del terreno. En contra de lo que sostiene G. S. Colin222, en el 

caso de Fez estos elementos no eran empleados simplemente para irrigar los jardines, 

sino que también constituían un elemento importante dentro del circuito para el reparto 

de las aguas por la mad÷na. Estaban realizadas íntegramente en madera223, aunque se 

anclaban a una base construida en piedra. De época posterior, construida durante el 
                                                 
222 COLIN, G. S.: La noria marocaine et les machines hydrauliques dans le monde arabe. Pág. 24. 
223 Ibídem. Pág. 24. 
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gobierno de los meriníes224, se conserva una gran noria de 26 m. de diámetro225, que 

formaba parte del sistema hidráulico que abastecía de agua a los jardines que llevan por 

nombre ¤an×n al-Sab÷l. Aunque su fábrica sea meriní, está integrada dentro de la red 

hidráulica construida por los almorávides, por lo que cabe pensar que existiese un 

elemento muy similar a éste construido durante los gobiernos de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n o de 

su hijo þAl÷, al que la gran noria meriní sustituiría. 

 

 
Gran noria meriní junto a los jardines ¤an×n al-Sab÷l 

 

 Gracias a toda esta red hidráulica desarrollada durante la época almorávide, la 

ciudad de Fez cuenta con numerosas fuentes que surtían de agua a la población del 

interior de la ciudad. Estos puntos han sido recogidos en un plano por A. Petruccioli: 

 

                                                 
224 AOUSTIN, J.; BRIGNON, J.: Decouverte de Fes. Pág. 93. 
225 DEZAROZIÈRE, J.; BRESSOLETTE, H.: La Grande Noria et l’Aqueduc du Vieux Mechouar à Fès-
Djedid. Pág. 629. 



 445

 
Localización de las fuentes dentro de la red hidráulica de Fez (PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: 

architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 131) 
 

Relacionados con la ingeniería hidráulica, los almorávides llevaron a cabo la 

construcción de varios puentes para poder comunicar los barrios dispuestos a uno y otro 

lado del río Fez, de los cuales sólo se han conservado dos. Ambos están realizados 

íntegramente en ladrillo y tapial, y se encuentran bastante camuflados entre las calles y 

edificios de la ciudad. A este tipo de construcciones ya hizo referencia en su 

Descripción general del África J. León Africano: 

 

“Yusef resolvió después convertirlas en una sola, derribó las 

murallas que las separaban y edificó puentes por encima del río para pasar 

fácilmente de una parte a la otra, dividiéndose la nueva ciudad en doce 

barrios o distritos”226. 

 

El primero de ellos, denominado B÷n Lamdýn227 (del árabe bayna al-Mudun = 

entre las ciudades), separaba el barrio alrededor de la mezquita al-Qarawiyy÷n de otro de 

los barrios de la ciudad, que antiguamente había sido ocupado por la población andalusí. 

Cuenta con un único ojo de medio punto, que permitía el paso del agua, realizado en 

ladrillo. 

                                                 
226 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
230. 
227 PICKENS, S.: Maroc. Les cités impériales. Pág. 34. 
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Puente B÷n Lamdýn 

  

 El otro puente construido por los almorávides lleva por nombre al-Tarr×f÷n228. Se 

localiza en las proximidades de la mezquita al-Qarawiyy÷n, y como en el caso del 

puente B÷n Lamdýn, cuenta con un único ojo de medio punto de ladrillo, que da la 

sensación de estar rebajado, por haber aumentado la altura del suelo en ese lugar a lo 

largo del tiempo. Cuando se está atravesando por su parte alta, pasa completamente 

desapercibido, pues en ambos lados se abren tiendas que esconden su aspecto primitivo. 

 
                                                 
228 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 88. 
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Puente al-Tarr×f÷n 

 

6.2.4.- La ciudad de Mequínez en la época almorávide 

 

 La ciudad de Mequínez cuenta con una posición privilegiada dentro de la región 

de Fez, ya que se ubica en una zona muy fértil de Marruecos, entre las llanuras del Garb 

al Oeste y las montañas del Medio Atlas al Este. Por esta razón, constituye un núcleo de 

grandes riquezas naturales, por lo que sufrió numerosos asedios a lo largo de su historia. 

Algunos autores han considerado que la ciudad de Mequínez propiamente dicha data de 

la época almorávide, del siglo XI229. Lo que sí es cierto, es que en este momento los 

beréberes construyeron un recinto fortificado en el cual se establecieron, denominado 

T×gr×rt, término muy empleado en ese momento para este tipo de villas fortificadas, 

puesto que en el caso de la ciudad de Tremecén también encontramos esta misma 

denominación, que significa campamento o punto de encuentro230. Este nuevo recinto, 

levantado en época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, estaba ubicado al Sur de la ciudad antigua, y 

se corresponde con el actual barrio al-Na¥×r÷n231. De este modo, el emir manda 

construir una muralla con fuertes torres, obra que fue llevada a cabo seguramente con 

gran rapidez, puesto que según la leyenda se levantó en una sola noche232, de la cual 

nada se ha conservado, debido a que fue completamente destruida durante la 

                                                 
229 SAR¶¤, A.: Op. cit. Pág. 13. 
230 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 82. También en 
MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 115, en 
TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 206 y en VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-
Maþ×lum. Pág. 11. 
231 RAMADE-KACIMI, Ch.: Meknès. Cité historique. Pág. 12. 
232 TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Págs. 134-135. También en VV. AA.: Le Maroc 
Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 68. 
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dominación almohade233, a pesar de haber resistido los ataques de estos durante más de 

cuatro años234. 

 

 
Plano de Mequínez en la época almorávide. VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum. Pág. 14 

 

 Durante la época almorávide se va configurando la ciudad de Mequínez, 

ocupando uno de sus barrios el ejército de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, formado por milicias 

cristianas venidas de los reinos del Norte de la Península, así como por guineanos y 

otras gentes del Sudán235. El barrio en el que se establecen portaba el nombre de 

Kan×wa236. De este modo, aparece un barrio destinado a los fabricantes de armas, así 

como otros para los artesanos, los herreros, etc., configurándose una verdadera ciudad 

militar bajo el nombre de la Qa½ba, en el emplazamiento actual de la mad÷na237. Puede 

                                                 
233 CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. Pág. 102. 
234 TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 206. 
235 RAMADE-KACIMI, Ch.: Op. cit. Pág. 12. 
236 VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum. Pág. 12. 
237 RAMADE-KACIMI, Ch.: Op. cit. Pág. 12. 
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que en un origen ésta careciese de murallas238. Por otro lado, la ciudad estaba habitada 

por otros grupos sociales, entre los que destacan los andalusíes, quienes se establecieron 

en una zona denominada T×wra239, ligeramente alejada del núcleo principal de la 

ciudad. 

 

 
Aspecto actual del barrio de T×wra, Mequínez 

 

 La ciudad se construye sin seguir ningún urbanismo determinado, y el 

abastecimiento de agua se realizaba por medio de pozos o fuentes, que también 

permitían la irrigación de jardines240. Contaba con numerosas mezquitas y funduq, 

ubicados casi siempre junto a éstas, y organizados en torno a un patio central 

rectangular rodeado de almacenes, en cuyo piso superior se disponían las habitaciones 

para los comerciantes241. Estos espacios son de una importancia fundamental, puesto 

que durante la época almorávide se impulsó mucho la economía de la ciudad de 

Mequínez, por lo que se convirtió en un importante centro comercial, organizándose los 

primeros zocos de la mad÷na242.  

 

En cuanto a las mezquitas, de época almorávide data la denominada al-Na¥×r÷n, 

ubicada en el barrio del mismo nombre, así como la mezquita al-Bar×ka y la mezquita 

                                                 
238 Ibídem. Pág. 13. 
239 VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum. Pág. 11. 
240 PETRUCCIOLI, A.: Dar al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques. Pág. 84. 
241 RAMADE-KACIMI, Ch.: Op. cit. Pág. 12. 
242 VV. AA.: Mad÷nat Makn×s: Taÿr÷j wa-Maþ×lum. Págs. 11-12. 
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Kan×wa, en el barrio habitado por los sudaneses243. También parece que fue 

construcción almorávide la aljama de la ciudad244. Ésta se localiza en el centro de la 

mad÷na de Mequínez. De su fábrica primitiva no quedan apenas restos, debido a que ya 

durante la época almohade sufrió numerosas reformas entre los años 1199 y 1213, sobre 

todo durante la época de gobierno del sultán Mu¬ammad al-N×½ir245. 

 

  
Interior y alminar, mezquita mayor de Mequínez 

  

6.2.5.- Otras ciudades de la región de Fez durante la época almorávide 

 

 Dentro de la región de Fez, existen otras localidades con carácter más 

secundario, pero que también están relacionadas con los almorávides. Entre ellas 

pueden destacarse las ciudades de T×dl× y T×z×. En cuanto a la primera de ellas, fue 

conquistada por los almorávides en el invierno de 1058-1059246. A partir de ese 

momento, se edificó en su interior una fortaleza, que ya aparece mencionada en las 

fuentes de finales del siglo XII. Esta qa½ba estaba toda ella realizada en tapial, y contaba 

con un doble recinto, estando separados el interior del exterior gracias a una calle. En 

cuanto a su muralla exterior, estaba rematada en su parte más alta por una crestería, y se 

encontraba toda ella flanqueada por gruesas torres. El interior está organizado a partir de 

una plaza que lo divide en dos partes. Por un lado se situaban la vivienda del 

                                                 
243 Ibídem. Pág. 12. 
244 RAMADE-KACIMI, Ch.: Op. cit. Pág. 13. 
245 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Págs. 71-72. 
246 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 90. 
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gobernador o D×r al-Majzan y la mezquita, ubicada junto a esta construcción, y por el 

otro se distribuían las viviendas de los habitantes de la fortaleza, que seguramente serían 

militares o campesinos del lugar. 

 

 
Qa½ba de T×dl× 

 

En cuanto a T×z×, esta localidad con carácter de rib×Ð247 se convirtió durante la 

época almorávide en la principal plaza de armas del Marruecos oriental, ya que permitía 

controlar los enlaces entre Fez y el Noroeste de la región. La primitiva ciudad había sido 

fundada en el siglo IX, pero fue ocupada por los beréberes en 1074, donde 

permanecieron hasta 1132, momento en que la localidad cayó en poder de los 

almohades248. Con respecto a las construcciones llevadas a cabo por los almorávides en 

la ciudad de T×z×, el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, encargado de su conquista, levantó una 

mezquita de gran belleza, que aún se conserva249. Parece también que la muralla que 

defiende esta localidad fue erigida por los beréberes, salvo su lado Sur, que data de la 

época meriní. Está realizada en fajas de mampostería muy regularizada, y en ella puede 

verse una torre circular, elemento característico de la arquitectura militar almorávide.  

                                                 
247 PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. 
Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 48. 
248 Sin embargo, B. Pavón Maldonado establece que la ciudad no cayó en poder de los almohades hasta el 
año 1138 (PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. 
Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 48). 
249 MUÿANIS, ©.: Dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 191. 
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6.3.- LAS FORTALEZAS ALMORÁVIDES EN LAS MONTAÑAS 

 

Además de las construcciones llevadas a cabo por los almorávides en las 

ciudades conquistadas y de nueva fundación, los beréberes levantaron numerosas 

fortalezas en las zonas de montaña desde el origen de su dominación. El carácter de 

estas arquitecturas era casi siempre militar, para la defensa o la consolidación de su 

poder. Para ello, se localizaban en puntos estratégicos y de muy difícil acceso, pero 

desde los cuales se conseguía el dominio de un vasto territorio. Por esta razón, en la 

mayoría de los casos el trazado de su planta solía ser irregular y no respondía a un plan 

preestablecido, debido a la adaptación al terreno de las fortalezas1 y al aprovechamiento 

de las defensas naturales. 

 

La realización de estos complejos se multiplicó notablemente con el nacimiento 

del movimiento almohade, el cual suponía una grave amenaza para los almorávides y, 

por este motivo, a partir de 1122-1123 durante los años de gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf 

comenzó la importante empresa del levantamiento de una línea de fortalezas frente al 

Gran Atlas para proteger la ciudad de Marrakech2 de los ataques de los almohades, que 

tuvieron su origen en esa década. Parece que las situadas en la vertiente Norte del Atlas 

fueron realizadas por el salteador de caminos andalusí al-Fal×k÷3, personaje que estuvo 

varios años al servicio de los almorávides, aunque a partir de 1140-1141, pasó al bando 

enemigo de los almohades, llevando consigo a sus partidarios4. 

 

Todas ellas aparecen recogidas en un texto de al-Bay²aq, donde se enumeran 

hasta veintitrés fortificaciones, de las cuales muy pocas han sido identificadas, entre 

ellas las de T×sgimýt o la Qa½bat al-Na½r×n÷ (denominada en el texto TýnakÐ×y×n5), 

siendo éstas las más conocidas junto con las de Amergo, Ban÷ T×wd× y Zagora, aunque 

                                                 
1 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 383. 
También en WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne 
capitale du Maroc. Pág. 192 y en TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son 
évolution. Pág. 30. 
2 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 83. También en 
CRESSIER, P.: Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos. Pág. 131, en TRØKØ, ©.: La herencia 
almorávide en Marruecos. Pág. 205 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Págs. 211-212. 
3 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 212. 
4 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 219. También en BOSCH 
VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 227. 
5 BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête musulmane à 
l’établissement du Protectorat français. Pág. 91. 
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éstas no han sido incluidas en el texto de al-Bay²aq. Existen otras fortalezas de menor 

relevancia que también se han adscrito a la época almorávide, como por ejemplo la de 

Massa6 o la de ¤abal Aw×n7. Esta última, situada a 120 kilómetros de Mequínez, 

describe una planta irregular en torno a un terreno de unas 26 hectáreas, y cuenta con 

tres accesos en recodo, ubicados al Sur, al Norte y al Este. Dicho autor menciona en su 

texto la fortaleza de T×farkaggýnt en K÷k de los Gaiyra, a la que algunos autores le han 

otorgado carácter de rib×Ð8. Ésta fue atacada por al-Ba¹÷r, cayendo en poder de los 

almohades desde este momento, tras morir ciento cincuenta caballos y quinientos 

partidarios de los almorávides9. También menciona una fortificación llamada Ans× de 

los Baný Øm×d÷dan, que fue atacada por þAbd al-Muÿmin10, así como la situada en el 

monte T÷n×grum, conocida con el nombre de Assik×bý, y gobernada por Yýgg÷n 

Ak÷daran. En esta batalla acompañaron al emir almohade tres cuerpos de tropas que 

combatieron durante tres días contra la milicia del general Reverter, en 1140-114111. 

 

Algunos complejos son simplemente citados por al-Bay²aq, dando escasos datos 

sobre los mismos. Entre ellos podemos incluir la fortaleza que se encuentra en 

W÷rk×n12, o la de T×sanýlt, cuyos caballeros e infantes se encontraban bajo las órdenes 

de Muþ×d Ibn Mý½à13. En la fortaleza de A½akk×-n-Kam×t se encontraba Is¬×q Ibn 

Y÷nt×n, mientras que en la de T×rýlýl×t-an Øgadm÷wan dirigía a las tropas Abý Bakr Ibn 

þUmar Ibn Y÷nt×n, y en Lu¥¥×ga, Abý Bakr Ibn al-LamÐ÷ya14. Por otro lado, en la 

fortaleza de Naff÷s se encontraba Muþ×d Ibn Tarýng×15, y al-Zubair Ibn NabÐ×san 

gobernaba la fortaleza de Hayl×na, al mismo tiempo que Abý Bakr Ibn al-¤auhar dirigía 

a las tropas de la fortaleza de los Haskýra, en A¹býr, Yad×l÷m lo hacía en la de T×dl×, 

conocida como ©i½n T×kazýrart, e Ibr×h÷m Ibn S×madan en la de D×i16. También 

                                                 
6 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 95. Esta fortaleza no aparece citada entre las recogidas por al-
Bay²aq. 
7 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 192. Esta fortaleza no aparece citada entre las recogidas por al-Bay²aq. 
8 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 108. 
9 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 218. 
10 Ibídem. Pág. 218. 
11 Ibídem. Pág. 219. 
12 Ibídem. Pág. 219. 
13 Ibídem. Pág. 219. 
14 Ibídem. Pág. 219. 
15 Ibídem. Pág. 219. 
16 Ibídem. Pág. 219. 



 454 

existieron otras fortalezas, como la llamada T×gr×rt17, bajo las órdenes de Ya¬yà Ibn 

S×fýr, la de A½rý de los Baný þAbd All×h, donde se encontraba Ibr×h÷m Ibn S÷r, la de al-

Qalþa, gobernada por Ya¬yà Ibn S÷r, la de T×sgam×rt con Maimýn Ibn ¼×ra al mando o 

la de al-Fall×¥, donde se encontraba MaÅgýd Ibn Salm×n. Para terminar, incluye otras 

tres fortalezas realizadas por los almorávides, siendo éstas las de Karn×Ð×, bajo dominio 

de þAbd All×h Ibn þA½½×mt, la de al-Wala¥a, gobernada por Mu¬ammad Akýn×t, y la de 

T×zagdara de los Lu¥×ya, donde se encontraban al-Zubair Ibn þ¶ÿi¹a y Daf×l Ibn 

©auw×ÿ18. 

 

Existen otras fortalezas que aún no han sido identificadas, pero que también 

podrían pertenecer a las construcciones realizadas por los almorávides. Entre ellas se 

pueden contar los restos del ¤abal Echgou, muy cerca de Amergo, donde existen unas 

importantes ruinas de unas murallas realizadas en piedra19, muy similares a las de otras 

fortificaciones erigidas por los beréberes. 

 

Sobre las más importantes y conocidas, P. Cressier y L. Erbati incluyeron en su 

artículo sobre la fortaleza de T×sgimýt un cuadro comparativo de las fortalezas, el cual 

incluimos traducido a continuación20: 

 

Fortaleza Nº de 
torres 

Nº de 
accesos Superficie

Qa½ba 
al 

interior

Urbanismo 
complejo 

Fecha de 
fundación 

Forma de las 
torres 

Amergo 14 4 1 ha. Sí No ¿Finales del 
siglo X?21 

Redondas y 
huecas al 
interior 

Qa½bat al-
Na½r×n÷ 7 2 4,5 ha. No No ¿ca. 1125? Cuadradas y 

una ovalada 

T×sgimýt 15 3 72 ha. Sí No Poco antes de 
1125 

Rectangulares, 
con cámaras 
superpuestas 

                                                 
17 Muchos de los barrios de creación almorávide en algunas de las ciudades conquistadas por los 
beréberes recibieron este mismo nombre, como sucede en los casos de Mequínez o de Tremecén. 
18 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 219. 
19 SALADIN, H.: Note sur un essai d’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo, Tensor et Angla, 
situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et relevées par le Capitaine Odinot. 
Pág. 126. 
20 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
21 P. Cressier y L. Erbati son los únicos autores en adelantar hasta esa fecha la fundación de la fortaleza 
de Amergo. Si ésta fuese cierta, quedaría excluida de las construcciones almorávides, por lo que nos 
inclinamos a pensar que se trata de una errata en el texto y que habría que datar la construcción de finales 
del siglo XI. 
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Zagora 9 2 16 ha. No Sí ¿Finales del 
siglo XI? 

Rectangulares 
y una 

semicircular 

[Gara 
Medouar] 4 1 30 ha. No ¿Sí? ¿Almorávide? 

Rectangulares 
y macizas al 

interior 
 

Sin embargo, en esta tabla no aparecen recogidas todas las fortalezas que 

analizamos en el presente apartado, por lo que incluimos un nuevo cuadro acorde con 

los datos aportados que completa el anterior: 

 

Fortaleza Nº de 
torres 

Nº de 
accesos Superficie

Qa½ba 
al 

interior

Urbanismo 
complejo 

Fecha de 
fundación 

Forma de las 
torres 

Amergo 14 4 1 ha. Sí No ¿Finales del 
siglo X?22 

Redondas y 
huecas al 
interior 

Ban÷ 
T×wd× - 3 - Sí Sí Finales del 

siglo XI - 

Qa½bat al-
Na½r×n÷ 7 2 4,5 ha. No No ¿ca. 1125? Cuadradas y 

una ovalada 

T×sgimýt 15 3 72 ha. Sí No Poco antes de 
1125 

Rectangulares, 
con cámaras 
superpuestas 

Zagora 9 2 16 ha. No Sí ¿Finales del 
siglo XI? 

Rectangulares 
y una 

semicircular 
Agadir 

Izenaguen 4 2 - ¿Sí? Sí ¿ca. 1125? Cuadrangulares 
y macizas 

[Gara 
Medouar] 4 1 30 ha. No ¿Sí? ¿Almorávide? 

Rectangulares 
y macizas al 

interior 
 

En cuanto a su funcionalidad, la primordial sería la de vigilar y defender el 

territorio que dominaban, aunque también hacían las veces de vivienda del jefe de la 

milicia, así como de defensa de la población que las habitaba, que en caso de asedio se 

refugiaba en el interior de la qa½ba. Dejando a un lado los grandes recintos fortificados, 

como el de T×sgimýt, casi todas estas construcciones tendrían un carácter más bien 

campesino, ya que era la actividad habitual en la zona donde se levantaron, por lo que 

                                                 
22 P. Cressier y L. Erbati son los únicos autores en adelantar hasta esa fecha la fundación de la fortaleza 
de Amergo. Si ésta fuese cierta, quedaría excluida de las construcciones almorávides, por lo que nos 
inclinamos a pensar que se trata de una errata en el texto y que habría que datar la construcción de finales 
del siglo XI. 
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algunas de ellas responden más a graneros fortificados, denominados ag×d÷r, que a 

fortalezas propiamente dichas23, en los que se almacenaba el alimento para abastecer a 

la población en caso de que fuera necesario.  

 

Con respecto al aparejo utilizado para su realización, éste se basa en el morrillo 

dispuesto en bloques en la parte inferior, a modo de basamento, pero a medida que 

avanza en altura va dibujando líneas más o menos regulares. Salvando la irregularidad 

propia del empleo de este material, se colocan entre las piedras otros fragmentos más 

pequeños y lisos que dotan de estabilidad al conjunto del muro, y todo se une a través 

de un mortero de cal24. Por el contrario, la parte superior culmina en tapial25, material 

que prácticamente en ningún caso ha sido conservado, y que en muchas ocasiones se 

confunde con el propio terreno sobre el que se levanta. En los casos en los que no se ha 

perdido del todo, se ha podido comprobar que éste era bastante rico en cal, lo que hacía 

que fuese suficientemente duro para resistir los ataques de los enemigos. 

 

6.3.1.- Las construcciones en el R÷f: Amergo y Ban÷ T×wd× 

 

 - La fortaleza de Amergo 

 

La fortaleza de Amergo es de las más antiguas levantadas por los almorávides, 

ya que su construcción se remonta a la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n26. Su ubicación se 

localiza en las montañas del R÷f27, a cincuenta kilómetros28 al Norte de Fez, frente a los 

Montes de los Gum×ra. Desde este lugar se tiene una amplia visión del valle del río 

Warga, permitiendo así su vigilancia, ya que fue realizada para controlar una rebelión 

que surgió en la zona durante los años de gobierno de este emir, pues en las montañas 

del Noroeste se habían asentado tribus rebeldes29. De este modo, para proteger a la 

                                                 
23 CRESSIER, P.: Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos. Pág. 135. 
24 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora. Pág. 311. 
25 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son évolution. Pág. 30. 
26 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 390-391. Por otro lado, J. Temboury fecha 
esta construcción en un momento muy tardío, en el año 1143 (TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Castillo de 
Fuengirola. Pág. 190). 
27 VV. AA.: L’empire almoravide. Pág. 95. También en CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la 
forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
28 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 
194. 
29 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 390-391. También en BOSCH VILÁ, J.: 
Los Almorávides. Pág. 250. 
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ciudad de Fez se decidió construir esta qa½ba, formando parte de un sistema defensivo 

en el que constituía la pieza fundamental junto con el asentamiento de Ban÷ T×wd×30. 

Sobre Amergo se recogen unas líneas en el Kit×b al-Istib½×r, que aparecen reproducidas 

en un texto de A. Mujt×r al-þIb×dà del siguiente modo31:  

 

وعليها جبل منيف فيه حصن آبير من بناء الملثمين يسمى " 

در أحد على هدم شيء منه إال أمرجو وهو مبنى بالحجارة والجير، وال يق

  "بالمشقة
 

 
Valle del río Warga desde la fortaleza de Amergo 

 

 Esta qa½ba fue el lugar de residencia del que fue gobernador de Granada y de 

Fez, un personaje llamado Inalý32, quien se encargaría de la organización militar para la 

defensa de la zona. Cuando la ciudad de Fez fue tomada por los almohades en 1145-

1146, las tropas almorávides se refugiaron en la fortaleza de Amergo. También fue 

refugio de þUmar Ibn Y÷nt×n, quien se retiró allí tras la caída de T×¹uf÷n en el cerco de 

                                                 
30 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 390-391. 
31 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 116. 
Traducción: “Y sobre ella [T×wd×] está la montaña Man÷f (?) y en ella un castillo construido por los 
velados, llamado Amergo, y estaba construido con piedras y cal, y nadie es capaz de destruir nada de él 
sino con gran dificultad”. 
32 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 391. 
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Orán. Poco después Amergo caería en poder de los almohades33, quienes perdonarían la 

vida a este personaje, aunque condenándolo a prisión34. 

 
Planta de la fortaleza de Amergo (TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 393) 

 

La planta que dibuja esta fortaleza es bastante alargada, debido a su ubicación en 

la parte superior de una escarpada montaña con una orientación Sureste-Noroeste35. En 

el lado Sureste hay un acantilado, lo que hace que la cima del cerro sea bastante 

estrecha, por lo que la longitud máxima de la fortaleza será de 225 metros, mientras que 

la anchura máxima no supera los 62 metros36, ocupando una superficie de solamente 1 

hectárea37. Se protege gracias a una muralla realizada en morillo, es decir, piedras más o 

menos escuadradas, unidas con mortero de cal y arena38, materiales que ya habían sido 

descritos en el fragmento anterior del Kit×b al-Istib½×r, los cuales eran muy empleados 

en las construcciones almorávides norteafricanas. Las piedras se disponen colocando las 

más grandes en hiladas y uniéndolas con el mortero, añadiendo unas piedras menores y 

más irregulares para salvar los desniveles y unificar así la construcción, como se verá en 

el caso de otras fortalezas. Por el contrario, en algunos puntos el morrillo se une por 

medio de ladrillos cocidos con unas medidas de 0,33 m x 0,22 m x 0,04 m39. En ningún 

lugar de Amergo se empleó el tapial, al contrario de lo que sucede en otras 

                                                 
33 Ibídem. Pág. 392. 
34 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de al-Bay×n al-Mugrib sobre los almorávides. Pág. 330. 
35 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 393-394. También en LÉVI-
PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Págs. 194-195. 
36 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 393-394. 
37 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
38 CHERRADI, M.: L’Architecture militaire de Fès: Bab Gisa-troisième tour ouest. Pág. 11. También en 
TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 395. 
39 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Págs. 
194-195. 
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fortificaciones almorávides40. El espesor de la muralla oscila entre 1,35 y 1,45 metros, y 

en el muro pueden verse en algunos puntos restos de trazos realizados con la punta de la 

trulla41. En cuanto a la altura máxima de los muros conservados en Amergo, ésta es de 5 

metros42. 

 

 
Aparejo utilizado para la construcción de los muros en la fortaleza de Amergo 

 

La cerca está precedida por una barbacana en su lado Este que la defiende en la 

parte más accesible del cerro43. Esta estructura está formada por un muro más o menos 

paralelo a la muralla, unido a ella por un nuevo murete. En sus extremos, culmina en 

dos bastiones circulares que hacen la función de torres albarranas, siendo éste uno de los 

ejemplos más antiguos de esta tipología, cuyo precedente habría que buscarlo, según H. 

Terrasse, en los castillos cristianos del Norte de la Península Ibérica44. 

 

                                                 
40 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 395. 
41 Ibídem. Pág. 395. 
42 Ibídem. Págs. 194-195. 
43 Ibídem. Págs. 398-399. También en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 219. 
44 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 398-399. 
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Barbacana y muro de unión con la muralla principal, fortaleza de Amergo 

 

En la muralla se disponen doce torres circulares, utilizadas también en los 

ángulos de la misma45, por ser la forma más eficaz para defender el terreno en el que se 

ubica esta fortaleza, variando desde el círculo perfecto al semicírculo, según los casos46. 

Las primeras llegan a penetrar al interior de la muralla, lugar donde se abren sus puertas 

de acceso por medio de arcos de medio punto o rebajados. Quizás existiese en la parte 

superior un adarve que permitiese el paso a una habitación defensiva en lo alto de las 

torres47. 

 

                                                 
45 CHERRADI, M.: Op. cit. Pág. 12. También en TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. 
Pág. 394 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-
Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 121. Sin embargo, P. Cressier y L. Erbati 
cuentan catorce bastiones en la fortaleza de Amergo (CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse 
almoravide du T×sgimýt. Pág. 59). Consideramos que esta discrepancia se debe a que estos autores 
incluyen en su cuenta las dos torres que enmarcarían el tramo de barbacana situada en el lado Este, 
mientras que el resto de investigadores no las cuentan. 
46 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 397. 
47 Ibídem. Pág. 398. 



 461

  
Arco de acceso de medio punto a torre al Norte. Arco rebajado de acceso a torre al Noreste.  

Fortaleza de Amergo 
 

El diámetro de estas torres circulares viene fijado por la estrecha plataforma 

sobre la que se asienta la fortaleza, así como su disposición. De este modo, en las partes 

más rectas los bastiones distan entre sí de 50 a 52 metros48, mientras que su espesor 

oscila entre 1 y 1,40 m., exceptuando la torre que H. Terrasse ha denominado torre B, 

localizada junto al portillo del Noroeste, que es más gruesa que el resto49. 

 

 
Torres circulares de la muralla, barbacana y qa½ba de Amergo 

                                                 
48 Ibídem. Pág. 394. 
49 Ibídem. Pág. 395. 
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 El empleo de esta tipología para los bastiones ha sido considerado como una 

muestra de arcaísmo50, algo que no es de extrañar, ya que la fortaleza de Amergo fue de 

los primeros ejemplares construidos por los almorávides. Estas torres están flanqueadas 

en el interior del recinto por bastiones de planta rectangular, las cuales se generalizarán 

durante este periodo, lo que ha permitido a estos investigadores considerar la 

arquitectura almorávide como una época de tránsito entre las construcciones anteriores 

y las futuras llevadas a cabo por los almohades51. No obstante, es probable que los 

autores que se decantan por considerar estas torres circulares como una tipología arcaica 

(J. Meunié, H. Terrasse), lo hagan por haber establecido un paralelo entre las 

construcciones norteafricanas y las andalusíes, a pesar de que los ejemplos conocidos en 

la Península en los cuales se emplea este tipo de bastiones han resultado ser posteriores 

a los casos del Magreb, según han mostrado los resultados de estudios posteriores 

realizados sobre los mismos. Por otra parte, también ha querido verse en el empleo de 

esta tipología una influencia de la milicia cristiana que formaba parte del ejército 

almorávide52, huellas que también pueden verse en el empleo generalizado del arco de 

medio punto y la construcción de la barbacana con las torres circulares. Todo ello ha 

hecho plantearse a H. Terrasse si la construcción de la fortaleza de Amergo no habría 

sido realizada bajo la dirección de un cristiano perteneciente a la guardia de Reverter53. 

Sea esto cierto o no, este autor asegura que: 

 

 “Dans le grand courant d’influences hispaniques qui déferla sur le 

Maghrib au temps des Almoravides, l’Espagne chrétienne a eu, par 

exception, sa part”54. 

 

También arcaica ha sido considerada la tipología del acceso principal de la 

fortaleza, por estar éste dispuesto de forma directa en lugar de emplear el recodo55. Esta 

                                                 
50 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 225. 
51 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 13. 
52 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son évolution. Págs. 30-31. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 639 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 250. 
53 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 399. También en TORRES BALBÁS, L.: 
Ciudades hispano-musulmanas. Pág. 580. 
54 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 400. Traducción: “En la gran corriente de 
influencias hispánicas que confluyeron en el Magreb en tiempos de los almorávides, la España cristiana 
tuvo, excepcionalmente, su parte”. 
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puerta, localizada en el lado Oeste, está realizada toda ella en morrillo combinado con 

ladrillo, unidos por un espeso mortero de cal56. Al exterior puede verse cómo este 

material se introduce entre las hiladas de las piedras a ambos lados del arco de acceso. 

Éste aparece flanqueado por dos bastiones, aunque se separa de los mismos 6 y 12 

metros respectivamente, lo que constituye una reinterpretación de los patrones 

constructivos almorávides, sin duda propiciada por la necesaria adaptación al terreno de 

esta fortaleza. El arco que permite la entrada es de herradura, ligeramente deformado en 

su clave, cuya luz mide 2,35 metros57. Descansa sobre unas jambas en las que se 

combinan sendos materiales, reservando el ladrillo para la realización íntegra del arco. 

A través de él se daba paso a una sala situada al interior de la muralla, la cual está muy 

deteriorada58. 

 

 
Exterior de la puerta Oeste, fortaleza de Amergo 

 

                                                                                                                                               
55 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 226. También en 
þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-
¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 121. 
56 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 396. También en MARÇAIS, G.: 
L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 219. 
57 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 396. Sin embargo, É. Lévi-Provençal 
sostiene que el ancho de la puerta es de 2,5 metros (LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du 
Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 195). 
58 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 395. 
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 La sala interior se prolonga hacia el Noroeste. Estaba cubierta con una bóveda 

de medio cañón, realizada en piedra, así como los muros que la cerraban, como es 

habitual en las construcciones militares almorávides, como veremos repetido en el caso 

de otras fortalezas, entre ellas la de T×sgimýt. En este caso, la altura de la bóveda es de 

4,30 metros59. Según el artículo publicado por H. Terrasse en el año 1953 sobre esta 

fortaleza, la sala se cerraba hacia el interior con otro arco de ladrillo, esta vez 

rebajado60, el cual no se ha conservado. Hacia el Sureste de la puerta se disponía un 

pasillo que estaba flanqueado por una habitación cuadrada, y seguramente habría una 

escalera para acceder al adarve61. 

 

 

 
Sala interior de la puerta Oeste. Complejo de la puerta Oeste desde el interior. Fortaleza de Amergo 

                                                 
59 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 
195. 
60 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 396. 
61 Ibídem. Pág. 396. 
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Existían otros accesos que permitían la entrada al interior de la fortaleza, aunque 

estos tenían un carácter secundario. Ninguno de ellos se abría hacia el Suroeste62, por 

ser el lado más escarpado del cerro sobre el que se sitúa la fortaleza. Próxima a la gran 

puerta Oeste se abría un portillo al Noroeste, del cual aún puede verse la luz del vano 

por el que se ingresaba al interior, en cuyas jambas se observan restos de ladrillo, 

material muy empleado en el caso de la fortaleza de Amergo en lo que a sus accesos se 

refiere. En el lado Sureste se abría nuevamente un portillo, y además la fortaleza 

contaba con un acceso situado en el Este. Los dos últimos permitían llegar hasta una 

fuente que había abajo en el valle, la cual surtía de agua a la fortaleza, pero ahora están 

muy deteriorados63, y sólo pueden verse algunos restos de los ladrillos en el caso de la 

puerta Este. Todos estos accesos carecen de recodo, permitiendo el acceso directo al 

interior, al igual que la puerta principal. 

 

  

 
Portillo Noroeste. Puerta Este. Portillo Sureste desde el interior, muy deteriorado. Fortaleza de Amergo 

 

 Al interior del recinto está situada la qa½ba o vivienda del jefe militar, ubicada en 

el centro de la fortaleza. Ésta es de planta cuadrangular, también alargada como el resto 

                                                 
62 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 195. 
63 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 395. 
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del conjunto defensivo64, y comparte su lado Suroeste con la muralla, estando 

construidas dos de sus torres (K y L) en la cerca. Éstas se sitúan en sus esquinas, al 

igual que las del lado Noreste, pero en este caso, dominan un estrecho pasillo que separa 

a la qa½ba de la muralla principal65. El acceso a las mismas se realiza desde el interior, 

al igual que sucedía en las torres de la muralla, pero en el caso de las torres del lado 

Noreste su acceso se lleva a cabo a través de grandes arcos de medio punto realizados 

en piedra, que contrastan con los de menor tamaño presentes en el resto de la fortaleza. 

 

  
Pasillo entre la qa½ba y la muralla. Acceso a torres de la qa½ba. Fortaleza de Amergo 

 

 Dos entradas permitían el acceso al interior de la qa½ba, abiertas al Noroeste y al 

Sureste, respectivamente66. De ellas, H. Terrasse sostiene que estaban constituidas por 

un arco rebajado67, de los cuales el de la primera no se ha conservado, y el Sureste está 

muy deteriorado, por lo que no puede ser apreciada su forma original. Del arco Noroeste 

quedan restos de los ladrillos que lo conformaban, material también empleado en los 

pilares sobre los que se sustentaba, y del arranque del alfiz que enmarcaría la portada. 

También los ladrillos pueden verse entre la piedra en la puerta Sureste. Por otra parte, al 

interior de la qa½ba, ante la entrada de la torre situada más al Norte, pueden verse aún 

los muros de algunas habitaciones, que harían las veces de silos para almacenamiento de 

                                                 
64 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 219. 
65 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 398. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: 
Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla 
al-Mur×biÐ÷n. Pág. 121. 
66 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 398. También en SALADIN, H.: Note sur 
un essai d’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo, Tensor et Angla, situées dans la région de 
l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et relevées par le Capitaine Odinot. Pág. 129 y en þU¢M¶N 
ISM¶þØL, þU.: Op. cit. Pág. 121. 
67 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 398. 
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víveres68 para poder abastecer a la población de la fortaleza. El espacio interior de esta 

qa½ba es bastante reducido. 

 

   

 
Acceso Noroeste a la qa½ba. Acceso Sureste a la qa½ba. Dependencias para almacenaje de víveres junto a 

la torre Norte de la qa½ba. Fortaleza de Amergo 
 

 Fuera del recinto de la qa½ba, pero también al interior de la muralla, pueden 

verse otras construcciones, entre las que destaca una cisterna para recoger el agua de 

lluvia, ubicada al Sureste, frente al portillo que se abre en ese lienzo de muralla, cuyas 

medidas son 3,40 metros de ancho y 9,50 metros de largo69. No se sabe nada del sistema 

                                                 
68 Ibídem. Pág. 396. También en LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 195. 
69 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 195. 
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de alimentación de esta cisterna, y se ignora igualmente cómo era su cobertura70, de la 

que, en caso de haber existido, nada se ha conservado. 

 

 
Cisterna ubicada al  Sureste frente al portillo de la muralla, fortaleza de Amergo 

 

- La fortaleza de Ban÷ T×wd× 

 

 Muy cerca de la fortaleza de Amergo, tan sólo a ocho kilómetros hacia el 

Norte71, se localiza Ban÷ T×wd×, antigua fortificación almorávide donde se asienta la 

actual Fès-el-Bâli. Constituía la pieza fundamental para la defensa de la ciudad de Fez 

dentro de la red de fortificaciones realizadas durante la época de gobierno de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n72, emir que reforzó la zona del R÷f tras haber llevado a cabo la conquista de ese 

territorio73. Por esta gran importancia desde el momento de su creación, acabó 

convirtiéndose en una gran ciudad74. Con el nacimiento del movimiento almohade, esta 

plaza fuerte adquirió gran protagonismo, ya que al apoyar la tribu de los Gum×ra que 
                                                 
70 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 396. 
71 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 194. 
72 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Págs. 390-391. También en LÉVI-
PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 198 y en SALADIN, H.: Op. cit. Pág. 120. 
73 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Págs. 115-116. 
También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib 
al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 121. 
74 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 197. 



 469

habitaba esas montañas a la nueva dinastía bereber, el emir T×¹uf÷n Ibn þAl÷, junto con 

las tropas cristianas del general Reverter, se trasladaron a la localidad de Ban÷ T×wd×, 

luchando contra los almohades en Tazgdara, relegándolos a ocupar la orilla derecha del 

río Warga, mientras que las tropas almorávides se posicionan en la orilla izquierda, 

quedando separados sendos ejércitos tan sólo por la fortaleza de Amergo75. Parece que 

la resistencia contra los almohades perduró en este lugar hasta 116376. 

 

Sobre esta fortaleza, que debió ser de gran tamaño77, A. Mujt×r al-þIb×dà recoge 

en su texto un fragmento del Kit×b al-Istib½×r78:  

 

مكنوا منها جبل وآانت تاودا مدينة آبيرة أسسها الملثمون ليت" 

وآانت في أيامهم . غمارة، وآان يسكنها والة المغرب منهم بالعسكر

  "معمورة بالمباني الحسان والقصور المنيعة، وهي على وادي ورغة
  

 En cuanto a sus construcciones, éstas seguían el mismo sistema que la fortaleza 

de Amergo79 y otras fortalezas almorávides, es decir, el morrillo combinado con piedras 

más pequeñas y planas para darle una mayor estabilidad, unidas con mortero de cal. La 

planta de esta fortaleza es muy irregular, seguramente por su adaptación al terreno sobre 

el que se yergue. Subsisten las ruinas de su muralla, en una extensión de al menos cinco 

kilómetros80, aunque está muy deteriorada81. Su altura conservada oscila entre los 3 y 

los 5 metros82, y el ancho de sus muros es de 1,50 metros83. G. Marçais constata que en 

su parte superior estaban recorridas por un adarve84. En ella se abrían tres accesos que 

permitían la entrada al interior del recinto, correspondientes con las letras E, F y G del 
                                                 
75 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 391. 
76 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 199. 
77 SALADIN, H.: Op. cit. Pág. 119. 
78 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 116. 
Traducción: “Era T×wd× una gran ciudad fundada por los velados para establecerse en ella en la montaña 
Gum×ra, y la habitaron los gobernantes de Marruecos con sus tropas. Y en sus días estaba llena de 
construcciones bellas y castillos inexpugnables, y estaba sobre el río Warga”. 
79 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 219. 
80 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 
194. 
81 TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. Pág. 391. 
82 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Op. cit. Pág. 196. Sin embargo, H. Saladin dota a estos muros de una altura 
que oscila entre los 2 y los 6 metros (SALADIN, H.: Note sur un essai d’identification des ruines de 
Bani-Teude, Mergo, Tensor et Angla, situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], 
et relevées par le Capitaine Odinot. Pág. 123). 
83 SALADIN, H.: Op. cit. Pág. 123. 
84 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 219. 
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plano propuesto por H. Saladin85. Los tres están ubicados al Sureste, seguramente por 

resultar el resto de los lados de la fortaleza inaccesibles por lo escarpado del terreno. Sin 

embargo, es posible que otra puerta estuviese situada en la zona H del plano86, orientada 

al Sur. En el plano no puede distinguirse si son accesos directos o por el contrario se 

disponían en recodo, debido al poco detalle contemplado en el mismo. Tampoco han 

sido dibujados los bastiones con los que contaría la muralla para una mayor defensa de 

la plaza fuerte que, sin duda, debían existir. 

 

 
Planta del recinto de Ban÷ T×wd× (SALADIN, H.: Note sur un essai d’identification des ruines de Bani-
Teude, Mergo, Tensor et Angla, situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et 

relevées par le Capitaine Odinot. Pág. 121) 
 

 En el centro del recinto había tres construcciones87. La principal de ellas se 

corresponde con la qa½ba, construcción de la que aún se conservan restos de algunas de 

sus torres. Una de ellas describe una planta circular88, del mismo modo que las 

existentes en la fortaleza vecina de Amergo. Además se conservan al interior de la 

muralla los restos de un ¬amm×m de planta cuadrangular de 11,50 metros de largo y 
                                                 
85 SALADIN, H.: Op. cit. Pág. 123. 
86 Ibídem. Pág. 123. 
87 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
88 MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 219. También en SALADIN, H.: Op. cit. Pág. 119. 
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10,70 metros de ancho, orientado al Norte-Noroeste89. Estaba realizado en piedra, como 

suele ser habitual en las fortificaciones almorávides. Al interior está organizado en tres 

salas divididas por dos muros de piedra de 0,75 metros de espesor, cubiertas por tres 

bóvedas de las cuales en 1918 aún quedaban restos al exterior90. La habitación más 

importante es la sala central, en la que aparecen restos de dos tabiques de ladrillo de 

0,35 metros de ancho91. El suelo de la misma estaba cubierto con baldosas de mármol 

de 0,55 m. x 0,48 m.92, lo que da idea de la riqueza de esta construcción.  

 

Subsisten también en Ban÷ T×wd× algunos restos del sistema hidráulico 

encargado de abastecer de agua tanto a la población como a los baños anteriormente 

descritos. De éste se conservan algunas canalizaciones de agua, así como una cisterna 

desde la que se repartía el agua a distintos puntos del interior de la fortaleza a través de 

distintos conductos93. 

 

6.3.2.- La Qa½bat al-Na½r×n÷ 

 

 Esta fortaleza se localiza en una punta extrema al Sureste del monte Zarhýn, al 

Norte de Mequínez94, sobre el monte al-Na½r×n÷95. Se encuentra en un enclave 

privilegiado para un elemento defensivo, ya que dicha montaña ha sido considerada por 

P. Berthier como una de las más importantes para la defensa de aquella zona desde la 

época romana, desarrollando una función de observatorio96, puesto que desde ella podía 

contemplarse la región de Fez, Mequínez, el Atlas Medio y los montes próximos del 

R÷f97, además de ser una qa½ba bien preparada para la defensa98. Las tropas de infantes y 

                                                 
89 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 
196. 
90 Ibídem. Pág. 196. 
91 La medida de los ladrillos de estos tabiques es de 0,28 m x 0,13 m x 0,04 m (LÉVI-PROVENÇAL, É.: 
Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 196). 
92 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Les ruines almoravides du Pays de L’Ouargha (Maroc Septentrional). Pág. 
196. 
93 SALADIN, H.: Note sur un essai d’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo, Tensor et Angla, 
situées dans la région de l’Ouergha (subdivision de Fez) [Maroc], et relevées par le Capitaine Odinot. 
Pág. 119. 
94 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: 
Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla 
al-Mur×biÐ÷n. Pág. 116, en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte 
común. Pág. 108 y en SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 11. 
95 BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête musulmane à 
l’établissement du Protectorat français. Pág. 82. 
96 Ibídem. Págs. 81-82. 
97 SAR¶¤, A.: Mas×lik al-Rý¬×n÷yya. Pág. 11. 
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arqueros que vigilaban este vasto territorio se encontraban bajo la dirección de þAl÷ Ibn 

©aiy×n cuando la fortaleza fue atacada por las tropas almohades de þAbd al-Ra¬m×n Ibn 

Yýmýr99. 

 

 
Interior de la Qa½bat al-Na½r×n÷ desde el lado Sur y vistas de los valles próximos 

 

De menor tamaño que otras fortificaciones almorávides, tiene carácter de refugio 

o de campamento, que tan sólo ocupa 4,5 hectáreas de superficie100. Su planta describe 

un cuadrado101, aunque muy deforme, rodeado por una muralla, cuyo material es el 

mismo que se halla en otras fortalezas almorávides, como en Amergo o T×sgimýt, es 

decir, el morrillo unido con un mortero de cal y arena102, combinado con otras piedras 

más planas que le dotan de cierta estabilidad, cubierto con un enlucido de color rojo-

ocre similar al mortero, que se conserva en algunos puntos103. Sin embargo, la parte 

interna de los muros se conforma a base de piedras sin tratar. La altura media de los 
                                                                                                                                               
98 BERTHIER, P.: Op. cit. Pág. 86. 
99 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 219. 
100 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. También en 
BERTHIER, P.: Op. cit. Págs. 82-83 y en SAR¶¤, A.: Op. cit. Pág. 11. 
101 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
102 MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 220. También en TERRASSE, H.: La forteresse almoravide d’Amergo. 
Pág. 395 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-
Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
103 BERTHIER, P.: Op. cit. Págs. 83-84. 
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paramentos es de unos 5 metros al interior, mientras que su espesor es de 2 metros104. El 

lado Sur de la fortaleza es prácticamente rectilíneo105, debido a que el terreno es más 

regular por esa zona, frente a los muros Este y Norte, que debido a la pendiente 

descienden en escalera. La parte superior de la muralla estaba construida en tapial de 1,5 

metros de espesor106, del cual aún quedan restos en muchos puntos de la misma. En su 

parte alta contaba con un adarve que recorría todo el recinto, incluyendo los bastiones, 

el cual se ha conservado en el lado Norte107. 

 

  

  
Materiales que conforman el muro de la fortaleza. Muro Este descendiendo en escalera. Restos del adarve 

en escalera del muro Norte. Restos de enlucido en el muro Norte. Qa½bat al-Na½r×n÷ 
 

                                                 
104 Ibídem. Pág. 83. También en SAR¶¤, A.: Op. cit. Pág. 11. 
105 BERTHIER, P.: Op. cit. Págs. 82-83. 
106 Ibídem. Pág. 84. 
107 Ibídem. Pág. 84. 
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La cerca está reforzada por un total de siete bastiones, la mayoría de ellos 

cuadrados, aunque existe uno de planta oval, con forma de almendra, marcado con el 

número 6 en el plano de P. Berthier108, y otro formando un ángulo obtuso, 

correspondiente a la torre número 7109, desde los cuales se vigilaba toda la región de Fez 

y Mequínez y se organizaba la defensa de la fortaleza110. 

 

 
Planta de la Qa½bat al-Na½r×n÷111 (BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la 

conquête musulmane à l’établissement du Protectorat français. Lámina 3) 
 

                                                 
108 MARÇAIS, G.: Op. cit.. Pág. 220. También en CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59, en 
BERTHIER, P.: Op. cit. Págs. 82-83 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-
funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
109 BERTHIER, P.: Op. cit. Pág. 83. 
110 SAR¶¤, A.: Op. cit. Pág. 11. 
111 En el ejemplar del libro de P. Berthier que hemos consultado se ha perdido la reproducción del lado 
Sur de la planta de la qa½ba, correspondiente al tramo de muralla prácticamente rectilíneo. 
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Éstos se sitúan en los ángulos de la muralla y en la mitad de sus lienzos112, 

concentrándose en los lados Norte y Oeste, que se encontraban menos defendidos de 

forma natural, mientras que en los lados Sur y Este sólo encontramos dos torres, 

denominadas 3 y 4113. De todos ellos, el mejor conservado es el último de los citados, el 

cual flanquea uno de los accesos de la fortaleza. En el caso de los bastiones que carecen 

de puerta, el acceso a los mismos se realizaba desde el interior de la fortaleza, a través 

de unas escaleras adosadas a la muralla, como es el caso de las torres 5 y 6. 

 

  

 
Cara Sur del bastión número 4. Escaleras de acceso a los bastiones 5 y 6. Qa½bat al-Na½r×n÷ 
 

                                                 
112 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. 
113 BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête musulmane à 
l’établissement du Protectorat français. Pág. 86. 
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El bastión número 7, de planta en ángulo obtuso, también cuenta con unas 

escaleras para acceder a su interior, de la que se conservan, aunque muy deteriorados, 

algunos de sus peldaños realizados con grandes piedras. A través de un estrecho vano 

del que no puede determinarse su forma original debido al mal estado de conservación, 

se accedía al interior de la torre, a una dependencia destinada a la vigilancia, ya que en 

ella se abrían dos vanos en su muro Norte. Este bastión culminaba en una terraza 

superior114 que se ha perdido. 

 

  

  
Interior del bastión número 7. Peldaños de la escalera, bastión número 7. Vanos en el muro Norte, 

bastión número 7. Qa½bat al-Na½r×n÷ 

                                                 
114 Ibídem. Pág. 83. 
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Para permitir el acceso al interior de la fortaleza, se abren dos entradas en la 

muralla115, una situada al Norte, protegida por el bastión número 1, y otra ubicada al 

Sur, cuya defensa dependía del bastión número 4. En el muro Oeste se abre también un 

pequeño portillo, denominado C en el plano de P. Berthier, situado en una ligera 

pendiente del recinto, el cual estaría dominado por el bastión número 6116. La puerta 

principal es la abierta en un saliente de la muralla junto al bastión 1, en el lado Norte de 

la fortaleza, cuyo vano de acceso contaba con una amplia luz. La forma del mismo no 

puede determinarse debido a su gran deterioro. A través de él puede verse dicho bastión, 

encargado de protegerla. Muy cerca de esta puerta se encuentra la torre número 2, que 

seguramente también tendría como función defenderla. Aunque no puede determinarse 

cuál era la organización interna de este acceso, debido a la ausencia de excavaciones 

arqueológicas en esta fortaleza, parece que éste carecía de recodo, debido a la propia 

disposición de la planta, puesto que tras el paramento en el que se abre la puerta se 

dispone la prolongación del muro Este de la fortaleza hacia el bastión 2, y para poder 

acceder al interior de la plaza fuerte era necesario girar a la derecha una vez atravesada 

la puerta, por lo que el codo se hacía de forma natural.  

 

 
Puerta principal y bastión 1, Qa½bat al-Na½r×n÷ 

                                                 
115 MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 220. También en CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse 
almoravide du T×sgimýt. Pág. 59 y en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn 
al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
116 BERTHIER, P.: Op. cit. Pág. 83. 
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Ambos bastiones tendrían una segunda función, que era la de dominar las 

fuentes naturales que se encontraban al exterior de las murallas, gracias a las que la 

fortaleza contaría con agua en abundancia117 en caso de asedio. Frente a otras fuentes 

localizadas junto a diversas fortificaciones almorávides, las que discurren junto a la 

Qa½bat al-Na½r×n÷ aún cuentan con agua. 

 

 
Fuentes junto al bastión número 2, Qa½bat al-Na½r×n÷ 

 

En cuanto al acceso situado al Sur, éste se abre junto al bastión número 4, el cual 

se encarga de su defensa. A su izquierda se abría el arco de medio punto, de 1,50 metros 

de altura118, que permitía la entrada en la fortaleza. Ésta se realizaba a través de un 

pequeño pasillo, abierto de nuevo al interior por otro arco de medio punto, que se cubría 

con bóveda de medio cañón. Una vez atravesado el pasillo, era obligado girar a la 

derecha para entrar en la qa½ba, a través de un estrecho recodo que parece que no estaba 

cubierto, el cual se defendería desde el bastión adjunto. 

 

                                                 
117 Ibídem. Pág. 86. 
118 Ibídem. Pág. 83. Seguramente este acceso sería secundario, pues sorprende la poca altura de su vano 
de entrada en comparación con el de la puerta abierta al Norte de la fortaleza. 
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Bastión número 4 y exterior del acceso Sur. Recodo interior de la puerta Sur. Qa½bat al-Na½r×n÷ 

 

Como han anotado P. Cressier y L. Erbati, la Qa½bat al-Na½r×n÷ carece de una 

qa½ba al interior, así como de un urbanismo complejo119, y no se conservan restos de 

                                                 
119 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
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ninguna vivienda correspondiente a la época almorávide120. Sin embargo, subsisten 

algunas estructuras al interior, sobre todo en la pendiente junto al bastión número 7, así 

como un muro paralelo al lado Norte de la muralla, que termina en una estructura 

semicircular. Mas estos elementos pueden datar de época posterior, ya que el interior de 

la qa½ba ha sido ocupado por agricultores, y parte del recinto está destinado a dicho fin. 

No obstante, en la época almorávide debió existir junto a los bastiones 1 y 2 una fuente 

abrevadero o un estanque, puesto que se han conservado algunas canalizaciones que 

servirían para evacuar el agua residual121. 

 

 
Estructuras junto al muro Norte, Qa½bat al-Na½r×n÷ 

 

6.3.3.- La fortaleza de T×sgimýt 

 

 Esta fortaleza es quizá la de mayor importancia dentro de las construidas por 

þAl÷ Ibn Yýsuf para luchar contra la amenaza almohade que se cernía sobre Marrakech, 

así como la primera de ellas122. Está situada en la vertiente Norte del Atlas con una cota 

de 1240 metros123, al Sureste de la capital almorávide124, en el extremo opuesto a la 

cadena montañosa en la que se encuentra Tinm×l, por lo que su ubicación permitía 

                                                 
120 BERTHIER, P.: Essai sur l’Histoire du Massif de Moulay Idris. De la conquête musulmane à 
l’établissement du Protectorat français. Pág. 85. 
121 Ibídem. Pág. 84. 
122 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 56. 
123 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 383. 
124 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 377. 
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controlar el paso de las tropas almohades hacia el llano de Marrakech y la totalidad del 

valle de ør÷ka, vigilando la región de los Hazraga125. Se encontraba en una confluencia 

de caminos desde el Suroeste al Noreste, en un valle antiguamente habitado126. La 

finalidad defensiva de esta fortaleza aparece recogida en la fuente al-©ulal al-
Maw¹iyya127, la cual era llevada a cabo por el jefe Abý Bakr Ibn al-LamÐ÷, con la ayuda 

de doscientos jinetes y quinientos infantes128. Debido a su posición tan cercana a la base 

de organización del movimiento almohade, fue la primera fortaleza almorávide en caer 

bajo el poder de aquéllos, en el año 1132, como recogen H. Basset y H. Terrasse a partir 

de un texto de Ibn Jaldýn en el que se menciona el asedio llevado a cabo por þAbd al-

Muÿmin sobre este lugar129, acompañado por þAbd al-Ra¬m×n Ibn Zaggý130. 

 

 
Valle de ør÷ka desde la fortaleza de T×sgimýt 

                                                 
125 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 218. También en CRESSIER, 
P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 56, en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades 
(suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 159. 
126 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 383. 
127 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 136. También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 378. 
128 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 218. También en CRESSIER, 
P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 56. 
129 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 378, 381. También en 
ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 381 y en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et 
forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 161. 
130 LÉVI-PROVENÇAL, É.: Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 218. 
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 El recinto fortificado de T×sgimýt fue construido hacia el año 1125131, 

levantándose en la cima de un monte con bordes abruptos, aprovechando en todo 

momento las defensas naturales brindadas por su emplazamiento. Se creó así un recinto 

militar conformado por una gran explanada de 72 hectáreas132, que además de 

convertirse en un observatorio privilegiado sobre el valle y las montañas serviría como 

un lugar de reserva de tropas para atacar en el llano en caso necesario133. De este modo, 

se configuró un complejo bastante atípico. 

 

 
Parte de la gran explanada al interior de la muralla, fortaleza de T×sgimýt 

 

Tradicionalmente se ha considerado que su constructor fue un andalusí llamado 

al-Fal×k÷134, lo que da muestra una vez más del tránsito de artistas de una orilla a la otra 

                                                 
131 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 381. También en TERRASSE, H.: L’art hispano-
mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 227, en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et 
forteresses almohades. Pág. 381, en RICARD, P.: Une forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle). 
Pág. 650, en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. 
Le Tasghimout. Pág. 161, en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20, en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 639, en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 205 y en TEMBOURY 
ÁLVAREZ, J.: Castillo de Fuengirola. Pág. 190. 
132 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59. Es la fortaleza más grande construida por los 
almorávides, excluyendo los recintos urbanos, lo que seguramente sea debido a su proximidad a Tinm×l. 
133 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 390. 
134 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 136. También en ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 384, en BASSET, H.; TERRASSE, H.: 
Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 159, en LÓPEZ 
GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 107, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides 
y las artes en el occidente islámico. Pág. 84, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de 
al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 639, en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide 



 483

del Estrecho durante la época almorávide. Con respecto a este personaje, Ch. Allain y J. 

Meunié recogen lo siguiente: 

 

“Nous ne savons si El-Falaki fut seulement l’auteur du projet 

d’ensemble de la défense almoravide contre la menace naissante des 

Almohades, s’il choisit personnellement les points à fortifier, ou s’il 

dirigea la construction même de chaque forteresse et eu détermina le plan. 

Dans ce cas, il aurait pu apporter d’Andalousie des techniques qui 

expliqueraient la dissemblance existant entre le rempart de la première 

forteresse de Marrakech et celui du T×sgimýt”135. 

 

Parece que la fortaleza se realizó con premura, debido a la necesidad de defender 

la zona ante los crecientes ataques de los almohades, por lo que sus muros no rebasan en 

ningún caso los dos metros de altura136. La muralla, de más de tres kilómetros y medio 

de longitud137, va siguiendo la forma sinuosa del terreno, siendo doble en un único 

punto, al Sureste, donde el barranco se corta con un muro situado ante ésta138. La 

mayoría de las defensas se concentran en el lado Oeste, donde aparecen gran cantidad 

de torres y bastiones flanqueando el muro139, por ser este punto el de menor defensas 

naturales, ya que los lados Sur y Este resultan prácticamente inaccesibles140.  

 

                                                                                                                                               
en Marruecos. Pág. 205 y en BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 212. Sin embargo, al-Bay²aq 
sostiene que el constructor de la fortaleza de T×sgimýt fue Maimýn Ibn Y×s÷n (LÉVI-PROVENÇAL, É.: 
Documents inédits d’histoire almohade. Pág. 136, 218. También en CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note 
sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 56). 
135 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 384. 
Traducción: “No sabemos si al-Fal×k÷ fue solamente el autor del proyecto del conjunto de la defensa 
almorávide contra la naciente amenaza de los almohades, si él eligió personalmente los puntos a fortificar 
o si dirigió la construcción de cada fortaleza y determinó su plano. En ese caso, él había podido traer de 
al-Andalus las técnicas que explicarían la diferencia existente entre la muralla de la primera fortaleza de 
Marrakech y la de T×sgimýt”. 
136 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 384. 
137 Ibídem. Pág. 383. Sin embargo, G. Marçais habla de tan sólo 3 kilómetros de perímetro para la 
fortaleza (MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220). 
138 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 385. 
139 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. 
140 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 383. 
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Muralla cortando un barranco al Oeste en la fortaleza de T×sgimýt 

 

La cerca tiene un espesor de unos dos metros141, aunque éste va variando según 

las zonas. Por ejemplo, junto al complejo de B×b al-©amm×m y el bastión número 2 su 

anchura es de 1,50 metros, mientras que entre los bastiones 3 y 4 el ancho mide 2,30 

metros142. Se levanta sobre una base de piedra denominada morrillo unida con un 

mortero con gran cantidad de cal, sobre la que se construye el muro en tapial143, que en 

la mayoría de los puntos se ha perdido, conservándose únicamente el basamento pétreo 

que permite reconstruir el perímetro del recinto amurallado. Esta base, en ocasiones, 

parece desbordar el muro, provocando la sensación de la existencia de un escalón ante 

el mismo144. En algunos puntos de la fortaleza, la piedra de base del muro arranca 

directamente de la roca. Entre aquélla y ésta se disponen otras piedras mal 

cimentadas145, y entre los morrillos pueden contarse algunas piedras planas que dotan de 

                                                 
141 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. 
142 Agradecemos a la Inspection du Monuments et Sites Historiques de Marrakech, especialmente a þAbd 
al-LaÐ÷f Marou, su ayuda a la hora de realizar las mediciones y las cotas en la fortaleza de T×sgimýt. 
143 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 13. También en 
MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220 y en BASSET, H.; TERRASSE, H.: 
Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 160. 
144 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 385. 
145 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. 
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estabilidad a la muralla, corrigiendo las irregularidades propias generadas por el empleo 

de aquel material146. 

 

 
Cimentación sobre la roca de la muralla de T×sgimýt 

 

En algunos puntos da la sensación de que los muros se comban ligeramente para 

economizar en torres, siendo las más importantes unos imponentes bastiones 

cuadrangulares147 con dos pisos, en los cuales se disponen sendas habitaciones 

abovedadas148 con medio cañón149, realizadas en mampostería, siguiendo el modelo 

característico de cerramiento de la arquitectura defensiva almorávide. Estas grandes 

torres estaban realizadas completamente en piedra y son contemporáneas a la 

construcción de la cerca, no habiendo sufrido modificaciones posteriores150. Se reparten 

por la muralla de la fortaleza de forma desigual, ubicándose en los puntos desde los 

cuales se pudiera llevar a cabo una mejor vigilancia de la zona151, sobresaliendo de la 

línea que dibuja la cerca.  

 

                                                 
146 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 384. 
147 Algunos autores han considerado el hecho de que en T×sgimýt se empleen bastiones de planta 
cuadrangular en lugar de circular como un signo de evolución frente a las fortalezas almorávides 
anteriores (BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. 
Le Tasghimout. Pág. 171). 
148 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 227. 
149 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 386. 
150 Ibídem. Pág. 386. También en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. 
151 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 385. 
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Planta de la fortaleza de T×sgimýt (CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du 

T×sgimýt. Pág. 61) 
 

Han podido contarse hasta quince bastiones en la muralla de T×sgimýt, 

correspondiendo el número 1 con la denominada B×b al-©amm×m, el cual recibe ese 

nombre aunque en origen no era una puerta. En el extremo Noroeste del conjunto que 

conforma B×b al-©amm×m estaba el bastión propiamente dicho, el cual se comunicaba 

con el resto del complejo a través de una escalera situada en una sala anexa 

(denominada sala A por Ch. Allain y J. Meunié). A él se accedía por medio de una 

puerta abierta hacia la fortaleza en el muro Norte de la misma dependencia. Parece que 
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el acceso a su segundo piso se realizaría a través de una escalera situada en el muro 

Norte de otra sala unida a la anterior (sala B de Ch. Allain y J. Meunié)152.  

 

 
Perspectiva axonométrica de B×b al-©amm×m (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques 

au Tasghimout des Mesfouia. Fig. 2) 
 

Del resto del conjunto de B×b al-©amm×m se conservan algunos restos de muro 

y una sala abovedada al interior de la muralla, estando todo ello realizado íntegramente 

en piedra153. Sin embargo, la construcción primitiva constaba de dos salas idénticas, 

ambas abovedadas con medio cañón en mampostería154, y comunicadas entre sí. La 

longitud de sendas salas era de 13,55 metros, sumando el ancho de ambas 7,10 metros. 

De la sala B se conserva aún el muro de cierre del Este y parte del muro situado al 

Norte, el cual mide 2,87 m. de ancho y 2,90 m. de largo. Se disponían en paralelo con 

respecto a la muralla, y a través de ellas se accedía a una tercera sala, colocada en 

                                                 
152 Ibídem. Pág. 388. 
153 Ibídem. Pág. 386. 
154 Este mismo tipo de cubierta realizada también en mampostería ha podido verse en otros lugares de 
época almorávide, como por ejemplo la cisterna perteneciente al complejo de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de 
Marrakech o en el baño conservado en la localidad de Agm×t. 
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perpendicular con respecto a las otras dos, formando con ellas un recodo, gracias a una 

estrecha puerta155 abierta en arco de herradura del que aún se conserva parte, que 

también estaba realizado en piedra al igual que el resto del conjunto. La luz del arco era 

de 1’40 m., y el ancho de su muro o intradós de 1,40 m. En cuanto a la tercera sala (o 

sala C), dibujaba un rectángulo en planta, cuyo largo es equivalente al ancho de la 

primera y la segunda estancia (es decir, 7,10 m.) y su ancho medía 3,16 metros. La 

altura de esta sala desde el suelo hasta la parte central de su bóveda de medió cañón es 

de 3,23 m. 

 

  

  
Acceso a la tercera sala a través de un arco de herradura. Acceso e interior de la tercera sala. Interior de la 

tercera sala. Sala B desde la tercera sala (sala C). B×b al-©amm×m, fortaleza de T×sgimýt 
 

Observando los muros que quedan en pie del complejo de B×b al-©amm×m 

puede verse claramente el modelo constructivo predominante en las fortalezas 

almorávides, puesto que todo el conjunto fue realizado al mismo tiempo que el resto de 

                                                 
155 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 388. 
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la muralla156 y empleando la misma técnica, donde entre las grandes piedras de la base 

se colocan otras de menor tamaño para salvar las irregularidades ocasionadas por el 

empleo de este material. A medida que se asciende en altura, el tamaño de las piedras va 

disminuyendo, y éstas se hacen más irregulares, aumentando el uso de mortero. La 

diferencia de tratamiento sobre la piedra se distingue claramente en la fotografía del 

interior de la tercera sala, donde puede verse aún la separación entre la parte 

correspondiente al zócalo, en el cual se emplea el morrillo de mayor tamaño y mejor 

tratado, y la parte superior, cuyo muro se conforma con las piedras más irregulares. Esta 

diferencia se acentúa en el caso de las bóvedas de medio cañón, las cuales necesitan de 

una mayor cantidad de mortero para la trabazón de la mampostería. 

 

 
Restos del complejo de B×b al-©amm×m, fortaleza de T×sgimýt 

 

Para determinar la posición geográfica del complejo de B×b al-©amm×m, 

tomamos como referencia un punto A (105) con el GPS en el centro de la tercera sala. 

La latitud de dicho punto es de 31º 37’ 36” Norte y su longitud es de 8º 0’ 44” Oeste. 

Por otra parte, la altura sobre el nivel del mar de todo el conjunto es de 1092 metros. 

 

                                                 
156 Ibídem. Pág. 388. 
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Perspectiva axonométrica del bastión 2 (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au 

Tasghimout des Mesfouia. Fig. 3) 
 

Entre las torres principales destaca el bastión 2 de la planta de Ch. Allain y J. 

Meunié, de gran tamaño, pues mide unos 8 metros de altura157, aunque ésta no se 

conoce con exactitud debido a que la parte superior de la torre se ha perdido. Del mismo 

modo, se desconoce si estaba o no rematado con merlones o si existía un camino de 

ronda, aunque Ch. Allain y J. Meunié aseguran que así era, y que éste contaba con 1,50 

metros de ancho por la parte superior de la cerca en este punto158. Está realizado 

completamente en piedra, y su fábrica penetra unos 0,75 metros en la muralla159. Es de 

planta cuadrada, midiendo su lado 6 metros. 

 

                                                 
157 Ibídem. Pág. 385. 
158 Ibídem. Pág. 390. 
159 Ibídem. Pág. 390. 
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Bastión número 2, fortaleza de T×sgimýt 

 

La parte inferior del bastión se cierra con una cubierta plana, puesto que era un 

espacio macizo que simplemente había sido rellenado con cascotes, debido al gran 

desnivel del terreno en la zona donde se yergue la torre, quedando así a nivel del interior 

del recinto. Hacía, por tanto, las veces de base de una gran sala cubierta con bóveda160, 

que sería seguramente de medio cañón, como en el caso del resto de bastiones. En esta 

habitación superior, cuyo lado mide 4,5 metros, se abre un gran vano de 1 m. de ancho, 

ubicado a 5 m. de altura desde el pie de la torre, algo que es bastante inusual en las 

construcciones militares161, pero que en el caso de los bastiones de T×sgimýt quizás esté 

justificado por el carácter de observatorio sobre la zona en la que se ubica la fortaleza, 

así como por la inaccesibilidad del terreno en el que se sitúan estas torres, aunque 

algunos autores han entendido que durante la época almorávide se generalizó el uso de 

                                                 
160 Ibídem. Pág. 390. 
161 Ibídem. Pág. 390. 
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las torres huecas al interior para albergar salas, lo que ha sido considerado por R. López 

Guzmán el antecedente de las torres-palacio tan desarrolladas en la época nazarí162. 

 

 
Gran vano del bastión 2, fortaleza de T×sgimýt 

 

Un poco más al Sur del bastión 2 se hallan los restos de un tercer bastión que ha 

sido completamente destruido. Por sus vestigios, cabe pensar que sus dimensiones 

serían muy similares a las de la torre anterior. A partir de este punto, debido a que se 

intensifica lo escarpado del terreno, se reduce el número de torreones en la muralla, 

aunque se han localizado restos de otros dos, siendo más pequeños que los números 2 y 

3. Es probable que en este lado existiesen más bastiones, aunque sus huellas no han 

podido ser localizadas. También aquí fueron hallados los restos del doble muro que 

cortaba el barranco163. 

 

                                                 
162 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 94. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 645 y en ALLAIN, Ch.; DEVERDUN, G.: Les portes anciennes de Marrakech. Pág. 126. 
163 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Págs. 390-391. 
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Lugar de localización del bastión 3, fortaleza de T×sgimýt. Fotografía realizada por þAbd al-LaÐ÷f Marou 

(Inspection du Monuments et Sites Historiques de Marrakech) 
 

A partir de este punto, Ch. Allain y J. Meunié observaron una serie de pozos 

localizados al interior del recinto por el extremo Este, de los cuales no se sabe si su 

construcción es reciente o si fueron abiertos en la época de realización de la fortaleza 

para salida de aguas164. Un poco más al Norte la muralla atraviesa un pequeño valle y 

una nueva torre flanquea el que podría haber sido un acceso natural al recinto interior, 

pero donde no se abría ninguna puerta. Es el bastión número 6, el cual ha sido 

denominado por las gentes del lugar como Imi al-Mjerra165. 

 

Existe una torre secundaria cuyo nombre es B×b al-Gad÷r, que ostenta ese título 

a pesar de no constituir un acceso de la fortaleza y que puede identificarse con el bastión 

número 8 de Ch. Allain y J. Meunié. Está ubicado al Norte, cerca de la puerta principal 

del recinto, y estaba formada por un muro de tapial rico en cal levantado sobre una alta 

base de morrillo166. Su misión era defender un pequeño valle existente en sus 

proximidades, y quizás una pequeña fuente localizada a unos 10 metros de distancia 

                                                 
164 Ibídem. Pág. 391. 
165 Ibídem. Pág. 391. 
166 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 388. También en ALLAIN, 
Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 385 y en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses 
almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 168. 



 494 

sobre la pendiente. La planta que describe es cuadrada, como es habitual en los 

bastiones de la fortaleza, y mide 7 metros de lado al exterior167.  

 

A continuación, siguiendo la línea de la muralla, hallamos los bastiones 9 y 11, 

siendo estos los más pequeños de todo el recinto fortificado, puesto que sólo miden 2,75 

metros de ancho, por lo que más que torres propiamente dichas pueden ser considerados 

como meros contrafuertes del muro. Avanzando un poco más hacia el Oeste se 

encuentra el bastión más grande de todos los conservados, el número 13, cuyo lado 

mide 10,20 metros. Se ubica a menos de 60 metros de la entrada principal de la 

fortaleza168, por lo que seguramente formaría parte del sistema concebido para la 

defensa de la misma. 

 

 
Bastión número 15, fortaleza de T×sgimýt 

 

Otro gran bastión, el número 15 de la planta de Ch. Allain y J. Meunié, puede 

observarse en el extremo Noroeste del recinto, lugar desde donde se tiene una mejor 

visión de los valles próximos169. Es muy similar al bastión número 2, también de planta 

cuadrangular, pero con mayores dimensiones. De este modo, la longitud del lado mayor 

                                                 
167 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 391. 
168 Ibídem. Pág. 391. 
169 Ibídem. Pág. 394. 
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de su sala inferior es de 6,8 metros, mientras que el ancho mide tan solo 3,23 m.. Todo 

él está realizado en piedra unida con mortero y recubierto de enlucido. En su parte 

inferior se abre una habitación a la que se accede desde el interior de la fortaleza, a 

través de una puerta de 1 metro de ancho, aunque de potentes jambas, pues la derecha 

(en mejor estado de conservación) mide 1,40 m. Esta dependencia está situada 

ligeramente por debajo del nivel del suelo de la fortaleza170. Está cubierta con bóveda de 

medio cañón realizada en mampostería, cuya altura desde el suelo de la habitación hasta 

el centro de la bóveda es de 2,5 metros. La función de este espacio estaba destinada a la 

defensa.  

 

  

  
Interior de la sala inferior. Pasillo y puerta de acceso desde el interior de la fortaleza. Detalle de las 

escaleras de subida al piso superior. Bóveda de medio cañón de la sala inferior y arranque de bóveda de la 
habitación superior. Bastión 15, fortaleza de T×sgimýt 

                                                 
170 Ibídem. Pág. 396. 
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Una escalera situada al exterior de la torre, a la izquierda del pasillo que 

conducía a la puerta de entrada a la sala inferior permitía el acceso a la primera planta. 

Después de un tramo recto de seis o siete peldaños, era obligado girar 90º a la derecha 

para poder entrar en la habitación superior, de igual finalidad y tipología que la del piso 

inferior, aunque su bóveda es ligeramente más elevada que en el caso anterior. En un 

lateral de la sala superior se abría un gran vano de 1,90 metros de ancho171, destinado a 

la vigilancia, que no se ha conservado. 

 
Perspectiva axonométrica del bastión 15 (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au 

 Tasghimout des Mesfouia. Fig. 5) 
 

Nuevamente escogimos un punto en el centro de la sala inferior del bastión 15, 

al cual denominamos punto C (107), para determinar con el GPS la posición geográfica 

de esta gran torre, obteniendo como resultado que su latitud es 31º 25’ 57” Norte y su 

longitud 7º 40’ 58” Oeste. En cuanto a la altitud del bastión 15 sobre el nivel del mar, 

                                                 
171 Ibídem. Pág. 396. Sin embargo, H. Basset y H. Terrasse sostienen que el vano del bastión 15 medía 1 
metro de ancho (BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Págs. 386-387. 
También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. 
Le Tasghimout. Pág. 166).  
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resultó ser de 1183 metros, siendo este punto el más elevado entre los tres que 

escogimos para realizar las mediciones en el interior de la fortaleza. 

 

 
Perspectiva axonométrica de B×b Mý¬add÷n (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au 

Tasghimout des Mesfouia. Fig. 4) 
 

En cuanto a la puerta principal, llamada B×b Mý¬add÷n o B×b Mý¬idd÷n172, se 

abre entre dos bastiones al Noroeste173 en un decrecimiento de la muralla, al final de un 

estrecho camino dominado por ella, coronando la llanura que se extiende bajo ésta. 

Junto con un acceso de carácter secundario abierto al Norte del recinto, constituye el 

único acceso a la fortaleza174, por lo que ésta adquiere un carácter prácticamente 

inexpugnable. Sobresale ligeramente de la línea de muralla hacia el exterior175, y en su 

                                                 
172 Los nombres de los accesos y bastiones de la fortaleza no son históricos, sino que han sido puestos por 
las gentes del lugar (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des 
Mesfouia. Pág. 383). 
173 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. También en BASSET, 
H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 
162. 
174 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. También en BASSET, 
H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 
162. 
175 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 383. 
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lado derecho la cerca y la puerta se unen formando un macizo176. El material empleado 

para su realización es la piedra o morrillo, empleando los sillares bien escuadrados para 

reforzar las esquinas y las piedras sin trabajar para rellenar el interior de los muros177. 

En algunas zonas quedan restos del enlucido de cal que cubría el conjunto, 

consiguiendo de este modo una mayor regularidad178. Según algunos autores, estaba 

organizada en un pasillo de doble codo179 de gran amplitud, pues a partir de este 

momento se generaliza el empleo de este tipo de accesos en la arquitectura militar, que 

serán el claro precedente de las grandes puertas almohades180, así como el doble bastión 

flanqueando el acceso181, y han querido ver en esta tipología una influencia de la 

arquitectura andalusí182. Sin embargo, para otros el acceso se llevaba a cabo a través de 

un pasillo recto183, y el recodo simplemente puede verse en la sala abovedada abierta 

para la guardia, si miramos la perspectiva axonométrica propuesta por Ch. Allain y J. 

Meunié. 

 
Planta de B×b Mý¬add÷n, fortaleza de T×sgimýt (BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et 

forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 163) 
 

                                                 
176 Ibídem. Pág. 384. También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades 
(suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 162. 
177 Ibídem. Pág. 164. 
178 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 385. También en BASSET, 
H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 
165. 
179 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 21. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: 
La arquitectura de los almorávides. Pág. 107 y en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en 
el occidente islámico. Pág. 84.  
180 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 17. También en 
TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 227. 
181 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 394. 
182 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 645. 
183 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 393. 
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El pasillo está dispuesto en perpendicular a la línea de muralla, y mide 3’70 

metros de ancho184. A la derecha (en el lado Suroeste), se abría una sala abovedada para 

la guardia, y a la izquierda hay un pilar sobre el que descansa el arco que cierra el 

corredor, el cual se desconoce si estaba abierto al aire libre o era cubierto. En el lado 

Noreste se conserva la construcción más importante de la puerta. A ella sólo podía 

accederse desde el interior de la fortaleza, a través de una escalera de la que se 

conservan siete peldaños. Estos llevan hasta el centro del bastión para luego bordearlo, 

y seguramente conducirían a la habitación del primer piso185, que sería abovedada, 

como es habitual en las torres que protegen la fortaleza, utilizándose con fines 

defensivos. El espacio inferior está cubierto con una bóveda de medio cañón que 

arranca de dos líneas de ladrillo186.  

 

 
Vista de B×b Mý¬add÷n desde el interior de la línea de muralla, fortaleza de T×sgimýt 

 

A derecha e izquierda pueden observarse sendos decrecimientos cuadrangulares 

en el muro, enfrentados entre sí, donde aparecen tres nichos decorativos semicirculares 

de 5 metros de largo187, cubiertos con semicúpulas188 aveneradas de siete nervios, 

                                                 
184 Ibídem. Pág. 393. También en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. 
185 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 393. 
186 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 383. También en BASSET, 
H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 
163. 
187 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 393. También en MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 220. 
188 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 227. 
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modeladas en el enlucido189, presentes tanto en la puerta propiamente dicha como en la 

parte superior del pasillo190, también empleados en otros accesos almorávides, como el 

del Qa½r al-©a¥ar de Marrakech u otras puertas de la muralla de la ciudad. En el caso de 

T×sgimýt sólo aparecen al interior de la puerta, dando la impresión de un porche191, y 

resulta extraño su empleo en esta fortaleza militar en lo alto de la montaña, ya que es un 

elemento más propio de la entrada monumental de una ciudad192. Según H. Basset y H. 

Terrasse podría establecerse el origen de este motivo decorativo en la Persia sasánida193, 

llegando al Magreb a través de la Qalþa de los Ban÷ ©amm×d, construida a mediados del 

siglo XI en Argelia194. 

 

 
Nicho al interior de B×b Mý¬add÷n, fortaleza de T×sgimýt (BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et 

forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Lám. 3a) 

                                                 
189 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 393. 
190 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 385. 
191 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 15. 
192 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 394. 
193 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 385. 
194 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 15. También en ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 
394 y en BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout. Pág. 165. 
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Una vez en el interior del recinto, pueden verse restos de algunas construcciones, 

concentradas hacia el Noroeste en una ligera elevación del terreno, en las proximidades 

de B×b Mý¬add÷n. La de mayor tamaño responde sin duda alguna a una qa½ba o 

vivienda del jefe militar195, que también servía como almacén de armas, de víveres o de 

otros materiales196, y en caso de asedio haría las veces de refugio. Además, desde este 

lugar se controlarían la fuente y la cisterna197, lo que permitiría el abastecimiento de 

agua sin problemas. De ella el muro mejor conservado es el de orientación Sur-Sureste, 

de 200 metros de longitud, realizado únicamente en tapial de un 1 metro de espesor, 

dispuesto directamente sobre la roca natural salvando el desnivel con algunas líneas de 

piedras198.  

 

 
Muro Sur-Sureste de la qa½ba y detalle de un cajón de tapial, fortaleza de T×sgimýt 

                                                 
195 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. 
196 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 396. 
197 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout. Pág. 169. 
198 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 385, 396. Sin embargo, en algunos puntos en los que 
medimos el espesor del tapial, éste llegaba hasta 1,30 metros. 
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La altura de los cajones de tapial en el caso de la qa½ba es de 0,85 metros, y su 

ancho es de 1,65 metros. Estos se disponen sobre algunas lascas de piedra que le dan 

mayor estabilidad. El muro está reforzado con bastiones cuadrangulares, los cuales 

sobresalen tanto al exterior como hacia el interior del muro. Su cara externa mide unos 5 

metros, y están separados entre sí 16 ó 17 metros199. También están realizados en tapial 

y sólo se han conservado vestigios de cinco de ellos. 

 

 

 
Bastiones de la qa½ba, fortaleza de T×sgimýt. La primera fotografía fue realizada por þAbd al-LaÐ÷f Marou 

(Inspection du Monuments et Sites Historiques de Marrakech) 
 

                                                 
199 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 396. 



 503

Ubicada hacia el Sureste se conservan parte de los restos que formaban la puerta 

de acceso a la qa½ba, conjunto que está realizado en morrillo, sobre el que se levantarían 

los muros de tapial200. La entrada se abría entre dos bastiones de planta cuadrangular 

muy similares a los que jalonan la muralla exterior201.  

 

 
Puerta de la qa½ba (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des 

Mesfouia. Fig. 7) 
 

Los muros de la puerta en altura estaban realizados en tapial, al igual que el resto 

de la fortaleza202. No se sabe si el acceso era recto o acodado, pues tras la puerta no se 

encontró nada203. Tras los bastiones se disponía una escalera a ambos lados paralela al 

muro. En la situada a la derecha de la puerta, se conservan cinco peldaños. Este tipo de 

acceso es muy similar al de otras fortalezas del siglo XII, como por ejemplo la situada 

en las proximidades del palmeral Taghjicht, estudiada por Prosper Ricard204.  

 

                                                 
200 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout. Pág. 168. 
201 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 396. 
202 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 389. 
203 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 396. 
204 Ibídem. Pág. 398. 
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Vista frontal de la entrada de la qa½ba (Fotografía realizada por þAbd al-LaÐ÷f Marou, Inspection du 

Monuments et Sites Historiques de Marrakech). Detalle de la escalera situada en el lado derecho de la 
entrada de la qa½ba. Lado izquierdo de la entrada de la qa½ba, mucho más deteriorado 

 

De nuevo, escogimos en este lugar un punto situado en el centro de la puerta que 

denominamos B (106) para determinar con el GPS la posición geográfica de esta 

entrada. Como resultado, obtuvimos que su latitud era 31º 25’ 56” Norte y su longitud 

7º 40’ 56” Oeste, siendo su altura sobre el nivel del mar de 1111 metros. 
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Planta de la qa½ba (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des 

Mesfouia. Fig. 6) 
  

Hacia el Norte se han localizado otros bastiones (N y M), por lo que Ch. Allain y 

J. Meunié han deducido que la qa½ba se prolongaba en aquella dirección. Hacia B×b 

Mý¬add÷n aparece otra torre (P) y un nuevo muro de tapial, mientras que al Oeste se 

vislumbra un último bastión (R)205. En esa zona puede verse un muro de unos 10 metros 

de longitud, que gira hacia el Noroeste en ángulo de 90º y se prolonga otros 10 metros 

aproximadamente, así como otras dos nuevas torres cuadrangulares (bastiones X y V), 

de 3,50 metros de ancho por 6 metros de largo, separadas por una distancia de 4,20 

metros. Ante la presencia de ambos bastiones, Ch. Allain y J. Meunié se plantean si 

entre ellos pudiera haber existido una puerta a la cual condujese una rampa que partiría 

de B×b Mý¬add÷n206. Por último, existe un último bastión (Y) que seguramente 

pertenezca al lado Oeste de la qa½ba207. En el centro de ésta han podido verse gracias a 

las fotografías aéreas algunas construcciones, aunque parece que no corresponden a la 

época almorávide, hipótesis que parece confirmada con la distinta orientación de sus 

muros con respecto a los demás208. 

 

                                                 
205 Ibídem. Pág. 398. 
206 Ibídem. Pág. 400. 
207 Ibídem. Pág. 400. 
208 Ibídem. Pág. 400. 
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Entre el bastión R y el número 15 de la muralla se conserva un grupo de 

construcciones. Parece que una de ellas podría responder a un almacén, del que puede 

verse el arranque de dos de sus muros paralelos, realizados también en tapial, con un 

grosor de 0,70 metros, que ha sido denominada por Ch. Allain y J. Meunié la 

construcción Z209.  

 

 
Planta del sector Z (ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des 

Mesfouia. Fig. 8) 
 

Seguramente se corresponda con la gran habitación de 18 metros de largo y 2,50 

metros de ancho ubicada en las proximidades de B×b Mý¬add÷n descrita por H. Basset y 

H. Terrasse210. Sin embargo, otra hipótesis que plantean los primeros autores es que 

estos muros paralelos puedan servir de elemento defensivo a un pasaje que comunica el 

bastión Y de la qa½ba con el bastión 15 de la muralla de la fortaleza211. Además de todos 

estos muros, se conservan restos de un estanque en el que eran recogidas las aguas de 

                                                 
209 Ibídem. Pág. 400. En este sector han aparecido numerosos fragmentos de ladrillo y tejas, provenientes 
de los muros y cubiertas de este espacio, así como algunas piezas cerámicas.  
210 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 388. También BASSET, 
H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 
168. 
211 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 400. 
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lluvia, realizado en piedra y con planta en herradura212. Por otro lado, la fortaleza 

contaba con una fuente en sus proximidades, localizada al Suroeste, gracias a la cual el 

abastecimiento de agua estaba garantizado213, y con una cisterna de planta cuadrada, 

profunda y de grandes dimensiones, realizada con grandes piedras214. 

 

 
Cisterna, fortaleza de T×sgimýt (BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades 

(suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le Tasghimout. Pág. 170) 
 

También al interior existen varios recintos cuadrangulares que no aparecen 

conectados entre sí, hecho que ha sido interpretado por P. Cressier como fruto del 

agrupamiento tribal de las tropas almorávides215. Estas formas paralelepípedas han sido 

vistas a través de fotografías aéreas, ya que forman microrrelieves fruto de la erosión de 

los muros de tapial que las conformaban. Son muy similares a la qa½ba, midiendo 

respectivamente 170 m x 190 m, 150 m x 160 m y 150 m x 170 m. Parece que ninguno 

de estos recintos estaba reforzado con torres, aunque sería necesario un estudio 
                                                 
212 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout. Pág. 170. 
213 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Op. cit. Pág. 383, 402. También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: 
Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 380. 
214 BASSET, H.; TERRASSE, H.: Sanctuaires et forteresses almohades (suite). Le rib×Ð de TiÐ. Le 
Tasghimout. Pág. 170. 
215 CRESSIER, P.: Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos. Pág. 132. También en CRESSIER, 
P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 64. Ya ha sido comentada la 
formación del ejército almorávide a partir de distintas tribus, esclavos, milicias extranjeras, etc., que 
seguramente tendría su reflejo en la organización espacial de los campamentos militares o de las propias 
fortalezas, como podría ser el caso de T×sgimýt. 
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arqueológico para determinarlo, así como para localizar las puertas, puesto que no han 

podido ser reconocidas a través de las fotografías aéreas216. Como argumentan P. 

Cressier y L. Erbati, son bastante características de la fortaleza de T×sgimýt y no han 

sido halladas estructuras similares en otras fortificaciones almorávides: 

 

“Cette materialisation de la stricte organisation tribale de l’armée 

almoravide jamais repérée en aucune autre forteresse de quelque 

époque”217. 

 

 
Estructuras paralelepípedas, fortaleza de T×sgimýt (CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse 

almoravide du T×sgimýt. Pág. 61) 
 

6.3.4.- La fortaleza de Zagora 

 

 La fortaleza de Zagora quizá sea la más antigua de las identificadas como de 

época almorávide, ya que seguramente se realizase en el momento en que los beréberes 

emprendieron la conquista por el Magreb, en la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n o incluso de 

Abý Bakr, pues J. Meunié y Ch. Allain la adscriben cronológicamente al tercer cuarto 

                                                 
216 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Págs. 63-64. 
217 Ibídem. Pág. 66. Traducción: “Esta materialización de la estricta organización tribal de la armada 
almorávide jamás reaparece en ninguna otra fortaleza de aquella época”. 
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del siglo XI218. Es probable que ésta sea la causa de que la fortaleza tan sólo esté 

protegida por el Norte y el Oeste, ya que al Este se encontraba la ciudad de Si¥ilm×sa, 

bajo dominio almorávide, y al Sur el desierto, también gobernado por los beréberes. De 

este modo, la fortaleza de Zagora sería para los almorávides un punto de apoyo en sus 

conquistas hacia el Norte, que incluso podía tener carácter de rib×Ð219. La qa½ba está 

situada a 170 kilómetros al Sureste de Warz×z×t220, en la orilla derecha del río Draþa, lo 

que permitía su abastecimiento de agua sin problema221. Desde este lugar podían 

defenderse el valle de este río y las rutas caravaneras del comercio transahariano a 

principios del siglo XII. 

 

 El recinto de Zagora dibuja una planta bastante irregular que ocupa una 

superficie de 16 hectáreas222. Por su adaptación al terreno cuenta con un acusado 

desnivel, ya que su punto más elevado se encuentra en el ángulo Suroeste, junto al 

bastión 13 del plano de J. Meunié y Ch. Allain, alzándose 90 metros sobre el punto más 

bajo, localizado en el ángulo Noreste, en la puerta de acceso. Por el Norte cuenta con 

dos acequias para el abastecimiento de agua. La muralla que protege al recinto era 

visible al menos en tres de sus lados en el año 1956. En el que está junto al río, separado 

de éste entre 2,50 y 3 metros, puede apreciarse perfectamente el sistema constructivo de 

la misma, basado en el empleo del morrillo, introduciendo otros fragmentos de piedra 

más lisos para igualar las irregularidades y unidas con mortero de cal223. 

 

                                                 
218 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora. Pág. 323. Sin embargo, otros 
autores consideran que la fortaleza de Zagora no fue construida hasta principios del siglo XII (TRØKØ, ©.: 
La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 206). 
219 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora. Pág. 323. 
220 Ibídem. Pág. 305. 
221 Ibídem. Pág. 322. 
222 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
223 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: Op. cit. Pág. 311. 
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Planta de la fortaleza de Zagora (MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.:  

La forteresse almoravide de Zagora. Pág. 310) 
 

 La muralla de la fortaleza de Zagora fue destruida con el paso del tiempo, 

volviéndose a reedificar hasta época reciente, al igual que sus bastiones, aunque siempre 

siguiendo la tipología original. Por la anchura del muro, cabe suponer la existencia de 

un adarve en la parte superior de la cerca, aunque no fueron hallados en el recinto restos 

de escaleras para acceder al mismo, salvo en un único punto, junto a la denominada 

puerta D, aunque parece que no serían suficientes, ya que la longitud total de la muralla 

es de 1.350 metros224. Ante el lado Este, donde están localizados los bastiones 5 y 6 y la 

                                                 
224 Ibídem. Págs. 312-313. 
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puerta D de la fortaleza, existía un antemuro de 160 metros de longitud aproximada, con 

1 m. de espesor, el cual servía para reforzar la defensa por esta zona. Está realizado con 

el mismo material que el resto de los muros, uniendo las piedras con un mortero de 

tierra datado en la misma época que la reconstrucción realizada en la muralla225. 

 

Las torres que refuerzan la cerca eran de planta cuadrangular, exceptuando la 

número 4, que tiene planta semicircular, lo que ha sido considerado como un símbolo de 

arcaísmo226. Al interior eran macizas, pues no contaban con ninguna habitación. El 

mejor conservado es el número 9, el cual mide más de 9 metros de altura. En su cara 

Norte, puede apreciarse cómo la cerca tendría la misma altitud que las torres que la 

jalonan227. De este bastión, situado en el ángulo Sureste del recinto, y del número 13, 

localizado al Suroeste, parten sendos muros formando un pasillo de paso que comunica 

la qa½ba propiamente dicha con un recinto fortificado inferior, empleando el mismo 

sistema constructivo que en los casos anteriores228. 

  
Bastión circular número 4, fortaleza de Zagora (MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.:  

La forteresse almoravide de Zagora. Lám. 5b) 
 

En cuanto a los accesos que permitían el paso hacia el interior de la fortaleza, se 

han conservado solamente dos puertas, denominadas C y D respectivamente por J. 

Meunié y Ch. Allain. La primera se corresponde con la principal, y se abría en el lado 

Noreste en la línea de la muralla, situándose entre dos bastiones macizos que sobresalen 

hacia el exterior. Aunque está bastante deteriorada, parece que su acceso se realizaba 

                                                 
225 Ibídem. Pág. 315. 
226 Ibídem. Pág. 313. 
227 Ibídem. Pág. 311. 
228 Ibídem. Págs. 314-315. 
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mediante un recodo, ya que tras el bastión Sur existen restos de un pilar alineado con 

aquél, el cual seguramente sustentase el arco del inicio del segundo pasillo, dispuesto en 

ángulo recto con el primero. El primer pasillo se abría al exterior a través de un arco 

sobre pilares, siguiendo esta misma disposición al final del mismo. En él no se han 

hallado restos de construcciones interiores229. 

 

 

 
Puerta C, fortaleza de Zagora (MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora.  

Fig. 3 y Lám. III) 
 

La puerta D, por el contrario, se abre en el lateral de un bastión situado en el 

centro del lado Este de la muralla. En ella pueden verse restos claros de su doble recodo 

que había que atravesar para llegar al interior. De nuevo volvemos a encontrar los arcos 

                                                 
229 Ibídem. Pág. 313. 



 513

de medio punto sobre pilares que permitían el acceso y la salida de la puerta. En el 

interior de la misma, frente a la entrada, un profundo nicho se abre en el muro a través 

de un arco de medio punto realizado en bloques de piedra. Un nicho similar vuelve a 

aparecer en el lado Este del bastión, enfrentado a los arcos que permiten el acceso al 

interior de la fortaleza230. Estos mismos nichos se repiten en otras construcciones 

militares de la época almorávide, como es el caso de varias puertas de la muralla de 

Marrakech. En el lado Norte de la entrada se conservan restos de una escalera tras un 

pequeño arco, la cual continúa a través del ancho del muro, girando primero al Este y 

después al Sur, lo que ha hecho pensar a J. Meunié y Ch. Allain que en el piso superior 

existía una habitación, constituyendo este bastión el único abierto al interior del recinto 

fortificado231. 

   
Puerta D, fortaleza de Zagora (MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora.  

Fig. 4 y Lám. IV, con la vista del exterior y el interior de la puerta) 
 

Parece que no existían más puertas en la muralla de la fortaleza, aunque se 

conservan restos de una torre en el lado Noroeste de la muralla, cerca del que ha sido 

denominado bastión 14, donde puede que se abriese en origen una puerta. Por otro lado, 

seguramente existiese un portillo para permitir la salida hacia el río, el cual se abriría en 

el muro Norte232. 

 

Al interior de la muralla se han conservado restos de numerosas edificaciones, 

aunque éstas pertenecen a muy distintas épocas y ninguna parece ser una qa½ba233. En el 

                                                 
230 Ibídem. Pág. 313. 
231 Ibídem. Pág. 314. 
232 Ibídem. Pág. 314. 
233 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59. 
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centro del recinto hay una torre de grandes proporciones, que podría tratarse de un 

alminar234, aunque se desconoce la fecha de su realización. Parece que la zona triangular 

del Noreste, formada por un largo muro de piedras unidas con mortero de tierra que 

parte hacia la construcción B, es de época relativamente reciente235.  

 

En la zona Oeste se realizaron numerosas obras edilicias para habilitar el terreno, 

ya que en este lugar existía una pendiente muy abrupta. Por ello, pueden contarse desde 

el bastión número 9 hasta doce terrazas de las que se conservan sus muros. En ellas las 

construcciones se organizan en un cuadrado alrededor de un espacio central vacío, es 

decir, siguiendo la tipología habitual de esta época de habitaciones dispuestas en torno a 

un patio. En estas viviendas, el suelo estaba cubierto en dess, es decir, un enlucido de 

cal236. La terraza más importante es la número 5, ya que es más amplia que las demás. 

En ella se conserva un patio de 20 metros de lado, cuyos muros de piedra están 

recubiertos con enlucido. Seguramente la parte superior de los mismos estuviese 

realizada en tapial que no se ha conservado. Del resto de construcciones, sólo puede 

verse una base maciza de forma cuadrada de piedra o morrillo, de 6 m. de lado y 2,10 

m. de altura en su lado Norte. La parte superior de la misma está realizada en ladrillo, y 

en ella no se abre ningún acceso, lo que ha hecho pensar a J. Meunié y Ch. Allain que 

este elemento podía formar parte de la muralla, pues la fábrica de su base responde a la 

de la cerca237, lo que ayudaría también a establecer una precisión cronológica para las 

arquitecturas del lado Oeste de la fortaleza. 

 

En la base de la pendiente quedan restos de un ¬amm×m, que parece 

contemporáneo a la qa½ba, ya que en ambos se emplea la misma fábrica para su 

realización238, utilizando la piedra para sus muros, aunque ésta en las partes más 

elevadas se combina con ladrillos. Este material también se emplea en los pilares que 

sustentan los arcos, de nuevo en ellos y en los escalones. Tanto los muros como el suelo 

estaban revestidos en dess239, enlucido muy empleado en las construcciones 

almorávides. Como es habitual en este tipo de edificaciones, las salas estaban cubiertas 

                                                 
234 MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: Op. cit. Pág. 316. 
235 Ibídem. Pág. 316. 
236 Ibídem. Pág. 315. 
237 Ibídem. Págs. 315-316. 
238 Ibídem. Págs. 321-322. 
239 Ibídem. Págs. 320-321. 
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con bóvedas de medio cañón240, seguramente realizadas en mampostería. Sin embargo, 

auque es común encontrar en los baños una diferencia de tamaño entre las salas, siendo 

mayor la central y destacando así su importancia sobre las demás, en el caso del 

¬amm×m de Zagora esta diferencia no existe, siendo las tres salas prácticamente iguales, 

pues sólo la sala II resulta un poco más pequeña que las otras dos241. 

 
Baño de Zagora (MEUNIÉ, J.; ALLAIN, Ch.: La forteresse almoravide de Zagora. Fig. 6) 

 

El acceso al baño está marcado por los restos de un umbral realizado con una 

alineación de ladrillos colocados de canto, situado en el ángulo Noreste del conjunto. 

Éste permite el paso a la primera de las salas, denominada sala I, la cual es de gran 

tamaño. Está rodeada por doce pilares de ladrillo y cuenta con sus lados Este y Sur 

sobreelevados formando galerías. En el centro del lado Oeste se localiza un estanque 

para el agua fría. El lado Norte está completamente destruido, mas allí se localizaría el 

lugar para la evacuación de las aguas. Por ello, muy cerca, en el ángulo Noroeste, existe 

un lugar destinado a las letrinas. No se conoce si esta gran sala estuvo cubierta con una 

gran cúpula en un origen o se abría al aire libre. Su presencia parece usual entre las 

construcciones almorávides, ya que el baño de los Tintoreros de Tremecén cuenta con 

una muy similar a la presente en Zagora242. 

                                                 
240 Ibídem. Pág. 316. 
241 Ibídem. Pág. 321. 
242 Ibídem. Pág. 318. 
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En el ángulo Suroeste arranca un pasillo acodado que permite el acceso a las tres 

salas que conforman el ¬amm×m propiamente dicho por un extremo abierto en la sala 

Sur. Éstas son paralelas entre sí, pero perpendiculares a la gran sala I. Se comunican 

entre ellas por medio de puertas situadas en el centro de los muros medianeros243. Al 

fondo del conjunto se sitúa la que ha sido denominada sala II, en la que se abren dos 

pequeñas cabinas con el suelo de piedra (IIb y IIc). Las salas III y IV cuentan a ambos 

lados con alcobas sobreelevadas gracias a un escalón. Al Norte, la sala IV se comunica 

con una cubeta para el agua caliente, mientras que en el ángulo Suroeste cuenta con dos 

cisternas para el agua fría, de las que parten sendas canalizaciones cerámicas que 

bordean el muro Sur del baño, penetrando la primera en la sala II, mientras que la 

segunda sigue su camino hasta llegar a la sala Ia, atravesándola para alcanzar el 

estanque Ib. Seguramente en el complejo existirían también pozos244, aunque éstos no 

han sido localizados. 

 

Por la presencia de estos elementos en el interior de la fortaleza, con un carácter 

más urbano, algunos autores han considerado que la fortificación de Zagora no sólo 

contaba con un uso militar exclusivo, como era el caso de T×sgimýt, sino que allí se 

configuró una localidad, pudiendo hablar de un asentamiento urbano245. No obstante, 

podría entenderse también que tanto la arquitectura doméstica hallada en el interior del 

recinto como el baño fuesen utilizados por la milicia que habitaba la fortaleza. 

 

6.3.5.- La fortaleza no identificada de Tiguemi Ouguellid o Agadir Izenaguen 

 

 Esta fortificación, que ha recibido varios nombres, se sitúa en el Anti-Atlas, más 

concretamente en el macizo denominado Taourirt N Lhassene, próxima al río Sayad. 

Desde este lugar se controlaban los palmerales cercanos de Taghjicht (al Suroeste), 

Meader Ida Ou Suoggane (al Este) y Aït Harbil (al Noreste), así como la región de los 

Id Brahim, situada al Norte de la fortaleza246. Por su semejanza con la fortaleza de 

T×sgimýt, esta construcción ha sido datada como almorávide por P. Ricard, único en 

                                                 
243 Ibídem. Pág. 318. 
244 Ibídem. Pág. 320. 
245 CRESSIER, P.: Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos. Pág. 132. También en CRESSIER, 
P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59 y en TRØKØ, ©.: La herencia almorávide en Marruecos. Pág. 206. 
246 RICARD, P.: Une forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle). Págs. 644-645. 
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estudiarla, quien sostiene que seguramente fue construida para defender la zona de 

Taghjicht de los almohades247. 

 

 
Vista exterior del recinto, fortaleza de Agadir Izenaguen (RICARD, P.: Une forteresse maghrébine de 

l’Anti-Atlas (XIIe siècle). Fig. 1) 
 

Su planta dibuja un cuadrilátero cuyos lados miden aproximadamente 100 

metros, en la que uno de ellos se encuentra reforzado en la mitad por un macizo de 

forma regular, realizado en piedra, donde se abre la puerta que permite la entrada al 

interior del recinto248. Por las fotografías presentadas en su artículo por P. Ricard, el tipo 

de material en el que se realizan los muros es similar al del resto de fortalezas 

almorávides, empleando el morrillo combinado con piedras más lisas y regulares que 

permiten salvar las irregularidades, al menos en la base de los mismos, todo ello unido 

con mortero de cal. De este modo, la muralla cuenta con 2 metros de espesor. En 

algunos puntos de la fortaleza, ésta parte directamente de la roca, del mismo modo que 

en el caso de T×sgimýt, fortificación con la que presenta varios puntos en común249. En 

la parte alta de esta fortaleza, la muralla aparece doblada en uno de sus tramos, 

presentando un antemuro o barbacana de unos 50 m. de longitud, en el que se abre un 

                                                 
247 Ibídem. Pág. 650. 
248 Ibídem. Pág. 645. 
249 Ibídem. Pág. 647. 
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portillo. En este lugar existe un bastión desde el que se puede vigilar la depresión del 

terreno que se extiende a los pies de la fortaleza250. 

 

 
Puerta principal, fortaleza de Agadir Izenaguen (RICARD, P.: Une forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas 

(XIIe siècle). Fig. 3)  
 

En cuanto a su acceso, presenta una gran analogía con la B×b Mý¬add÷n de 

T×sgimýt. Está protegido por dos bastiones laterales cuadrangulares en saliente, los 

cuales han sido derrumbados, y se organiza a partir de un recodo simple. Todo el 

conjunto está realizado en piedra, al igual que el resto de la fortaleza, y mide entre 18 y 

20 metros de ancho, frente a su altura, que oscila entre 8 y 10 metros251. La portada 

aparece enmarcada por pilastras, elemento que proliferará sobre todo a partir de la época 

almohade, y entre ellas se dispone el arco que permite el acceso al interior. Éste es 

ligeramente apuntado, y está trasdosado por uno lobulado. Ambos están enmarcados por 

doble alfiz, sobre el que puede verse un pequeño vano de medio punto que ha sido 

tapiado. En los muros quedan restos de enlucido de yeso, el cual recubría todo el 

conjunto252. 

 

                                                 
250 Ibídem. Pág. 648. 
251 Ibídem. Pág. 647. 
252 Ibídem. Págs. 645-646. 
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Detalle de la portada del acceso principal, fortaleza de Agadir Izenaguen (RICARD, P.: Une forteresse 

maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle). Fig. 4) 
 

 Tras el doble arco de la puerta se accede a un vestíbulo rectangular, de 4 m. de 

longitud y 2 de ancho, cubierto por una bóveda de medio cañón, realizada en piedra, 

como es habitual en los ejemplares analizados. A ambos lados de esta sala se abren unos 

vanos de herradura que conducen a una escalera, permitiendo de este modo la subida a 

la terraza que remataba la puerta253. Tras este vestíbulo se dispone una nueva sala 

cuadrangular mayor que la anterior, de 4 metros de ancho y con una longitud que oscila 

entre los 6 y 7 metros, que también se cubre con bóveda de medio cañón. A ella se 

abren dos compartimentos laterales que se cubren con bóveda de arista, justo enfrente 

del acceso a la sala. El del lado izquierdo está cerrado en sus otros tres lados, pues se 

usaba para la guardia, mientras que el de la derecha permite el acceso al interior de la 

                                                 
253 Ibídem. Págs. 646-647. 
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fortaleza por medio de un simple arco ligeramente apuntado al igual que el de la portada 

principal, pero trasdosado esta vez por un arco de descarga de medio punto254. 

 

 Al interior del recinto existen restos de construcciones rectangulares en el centro 

del mismo, con múltiples compartimentos iguales y simétricos. Son muy numerosos, 

aunque no están dispuestos de forma paralela, lo que ha hecho desechar a P. Ricard la 

idea de que sirviesen como almacenes. Parecen más bien viviendas, estructuradas en 

torno a un patio. Se conserva lo que podría ser uno de ellos, en cuyo centro se dispone 

un nuevo cuadrado con 2 metros de lado y entre 60 y 80 centímetros de profundidad, 

que podría servir de cisterna o de pequeño jardín255. 

 

 También en el interior han sido hallados otros elementos, como la construcción 

en la parte alta de la fortaleza, muy próxima al postigo abierto por aquel lado, la cual 

cuenta con una serie de dependencias que han sido interpretadas como la vivienda del 

jefe o qa½ba. Parece que entre las viviendas y la muralla hacia el Norte queda 

configurado un camino de ronda256.  

 

 
Construcciones al interior en la parte alta del recinto, fortaleza de Agadir Izenaguen (RICARD, P.: Une 

forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle). Fig. 2)  
 

                                                 
254 Ibídem. Pág. 647. 
255 Ibídem. Págs. 648-649. 
256 Ibídem. Pág. 649. 
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Por otro lado, en la parte baja del recinto existe una cisterna para recoger las 

aguas pluviales. Es una sala subterránea de 20 metros de largo y 10 de ancho, cuya 

altura es de 3 metros. Está cubierta con una bóveda de medio cañón, seguramente 

realizada en mampostería, como es característico de estos elementos, en la que se abren 

una serie de aperturas circulares o lucernas que permiten la recogida del agua de 

lluvia257. 

 

6.3.6.- El caso de la Gara Medouar 

 

 La fortaleza denominada Gara Medouar258 o Gara Redonda, como traduce P. 

Pascon, se encuentra situada al Oeste del palmeral de T×f÷l×lt, de camino hacia el Norte, 

situándose a 10 kilómetros de ¤abal Bý Legrýn. Entre este monte y el camino existe 

una gran planicie, en cuyo centro se sitúa dicha qa½ba259. Esta fortificación ocupa una 

situación privilegiada sobre la llanura, ya que por el Sur de la misma discurría un 

importante eje de comunicación entre Alnif y T×f÷l×lt260.  

 

Este complejo presenta algunos problemas para su investigación, ya que en 

1956, cuando P. Pascon publicó su artículo La Gara Medouar, el lugar no había sido 

identificado con ninguna fortaleza conocida, por lo que no fue posible precisar el 

momento de su construcción261. Sin embargo, P. Cressier y L. Erbati, en 1998-1999, al 

publicar un artículo sobre la fortaleza de T×sgimýt, incluyen en el mismo un cuadro 

comparativo entre esta fortificación y otras construidas por los almorávides, en el que se 

incluye la Gara Medouar, aunque con ciertas dudas sobre su adscripción a esta época262. 

Sin embargo, si observamos su sistema constructivo, concuerda completamente con el 

del resto de fortalezas realizadas por los beréberes en las montañas, puesto que se repite 

el empleo de bloques de piedra unidos con un mortero de cal y recubiertos con 

enlucido263, como los que se encontraban en Zagora o en la puerta principal de 

T×sgimýt, hecho que ayudaría a confirmar la hipótesis del origen almorávide para esta 

fortificación.  
                                                 
257 Ibídem. Pág. 649. 
258 El término Medouar, transcrito al francés, seguramente sea el nombre dialectal de esta fortificación, 
correspondiéndose con el término árabe “Mudawwar” (= circular). 
259 PASCON, P.: La Gara Medouar. Pág. 226. 
260 Ibídem. Pág. 227. 
261 Ibídem. Pág. 228. 
262 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
263 PASCON, P.: Op. cit. Pág. 226. 
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El espacio protegido por este recinto es bastante amplio, ya que mide 30 

hectáreas, y sólo es superado por el caso de T×sgimýt264. Está rodeado por una gran 

muralla que resulta prácticamente inexpugnable, puesto que sólo se abre en ella una 

única puerta situada al Este. La entrada la flanquean cuatro torres, y cuenta con una 

serie de construcciones sobre ella, lo que hace que esté muy bien defendida265. En 

cuanto a los bastiones, todos ellos son de planta rectangular, y son macizos al interior266. 

 

 
Muralla Suroeste, la Gara Medouar (PASCON, P.: La Gara Medouar. Lám. II) 

 

Una vez atravesado el acceso, al interior de la qa½ba, frente a la puerta, se eleva 

un talud semicircular, realizado en sentido contrario a las curvas de nivel del terreno, lo 

que indica que es obra humana. Está realizado en tierra, sobresaliendo 24 centímetros en 

altura. Parece corresponderse con los restos de una plaza fuerte que vigilaría la 

llanura267. Es muy probable que al interior de la fortaleza también existiese un pozo que 

permitiese el abastecimiento de agua a la población de la misma, algo que sería bastante 

sencillo, puesto que en ese lugar existen lagos próximos de agua potable. La Gara 

Medouar contaría también con una serie de canalizaciones hidráulicas que permitirían la 

evacuación de las aguas, como recoge P. Pascon del siguiente modo: 

 

“Il se peut aussi que ces barrages n’aient eu d’autre utilité que 

d’empêcher l’eau de ruissellement de détruire la grande muraille”268. 

                                                 
264 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59. 
265 PASCON, P.: Op. cit. Pág. 227. También en CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Op. cit. Pág. 59. 
266 CRESSIER, P.; ERBATI, L.: Note sur la forteresse almoravide du T×sgimýt. Pág. 59. 
267 PASCON, P.: Op. cit. Pág. 227. 
268 Ibídem. Pág. 227. Traducción: “Puede ser también que estas presas no hayan tenido otra utilidad que 
impedir que el agua en cascada destruyera la gran muralla”. 
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6.4.- RABAT Y SALÉ DURANTE LA ÉPOCA ALMORÁVIDE 

 

 Las ciudades de Rabat y Salé fueron conquistadas por los almorávides en el año 

1073, momento en que un ejército a las órdenes del general Mazdal÷ logra someter toda 

esa zona al dominio de los beréberes1. Antes de la llegada de éstos, Salé estaba 

gobernada por la familia Ban÷ þA¹ara, quienes construyeron sus palacios y su mezquita  

mayor en la parte más elevada de la ciudad, dominando la desembocadura del río Bou 

Regreg y la campiña hacia el interior, construcciones que fueron reaprovechadas 

durante las épocas almorávide y almohade2. Esta zona ocupada por ambas ciudades 

tenía una gran importancia geográficamente hablando, ya que la existencia de su puerto 

permitía la entrada desde el Océano para llegar desde allí a otras ciudades del interior3. 

Por esta localización privilegiada, fue refugio de muchas gentes provenientes de al-

Andalus y de otras zonas del Norte de África4.  

 

 Gracias a la existencia del puerto en Salé, estos núcleos tuvieron una gran 

importancia comercial, equiparable a la de las grandes ciudades norteafricanas como 

Fez o Marrakech5. Esto provocó una gran riqueza durante la época almorávide que se 

tradujo en el aumento de la actividad edilicia en el lugar, así como en la creación de una 

importante ceca en Salé, donde se llevaría a cabo la acuñación de monedas6, entre ellas 

las de plata7, algo poco común en las cecas norteafricanas. De este modo, ambas 

ciudades se convirtieron en importantes campamentos militares, tanto en la época 

almorávide como durante la dominación almohade, llegando a formar parte de los 

centros de mayor importancia en el Norte de África después de Marrakech8. 

 

 

 
                                                 
1 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 55-56. También 
en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 9. Sin embargo, K. Brown establece que los almorávides llegaron a Salé en el año 1061 (BROWN, 
K.: An urban view of Moroccan History: Salé, 1000-1800. Pág. 22). 
2 HASSAR BENSLIMANE, J.: Le passé de la ville de Salé dans tous ses états. Histoire, archéologie, 
archives. Págs. 40-41. También en BROWN, K.: An urban view of Moroccan History: Salé, 1000-1800. 
Pág. 20. 
3 BROWN, K.: Op. cit. Pág. 8. 
4 Ibídem. Pág. 10. 
5 Ibídem. Pág. 79. 
6 EUSTACHE, D.: Les ateliers monetaires du Maroc. Pág. 101. 
7 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 48. 
8 BROWN, K.: Op. cit. Pág. 23. 



 524 

6.4.1.- El rib×Ð almorávide junto al río Bou Regreg 

 

 Según al-©ulal al-Maw¹iyya, antes de que los almohades tomaran la ciudad de 

Salé en el año 11469, el emir T×¹uf÷n Ibn þAl÷ construyó en 114010 una fortaleza junto a 

la desembocadura del río Bou Regreg, con carácter de rib×Ð. Durante la época 

almorávide, estas edificaciones no necesariamente estaban fortificadas (aunque no era 

ése el caso de la construida en Rabat), y casi siempre estaban ligadas al comercio 

marítimo11. Algunos autores consideran que esta construcción no se realizó para las 

luchas contra los almohades, sino contra los Bargawata12. A partir de la conquista 

almohade de Rabat y Salé, el rib×Ð almorávide fue destruido por þAbd al-Muÿmin, quien 

lo vuelve a levantar a partir del año 115013. Hasta este momento Rabat no adquiere 

carácter de ciudad, puesto que es bajo el dominio de los almohades con quienes cobrará 

un gran protagonismo. 

 

 
Plano de la Qa½ba de los ød×ya (PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas 

árabes del Norte de África. Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 67) 

                                                 
9 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 163-164. También en IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 273. Sin embargo, algunos autores establecen la conquista almohade de Salé en el año 
1145 (ALAOUI, I.; MRINI, D.: Salé. Cité millénaire. Pág. 22). 
10 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 234. 
11 CRESSIER, P.: Apuntes sobre fortificación islámica en Marruecos. Pág. 133. 
12 TERRASSE, H.: Villes imperiales du Maroc. Pág. 96. 
13 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 234. 
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Se cree que el rib×Ð estaba ubicado sobre las ruinas de la ciudad romana de Sala 

Colonia o Chella14, y en torno a él se formó una pequeña aglomeración urbana15, que 

dio origen a la ciudad de Rabat. No obstante, las evidencias arqueológicas parecen 

demostrar que el emplazamiento de este rib×Ð se sitúa bajo la actual Qa½ba de los 

ød×ya16. En este emplazamiento había existido anteriormente una construcción de este 

tipo desde el año 977, que fue reformada por los almorávides17. De la época de los 

beréberes se conserva el arranque de varios muros, realizados en piedra combinada con 

ladrillos18, material que podemos encontrar en otras construcciones de este momento, 

como es el caso de la fortaleza de Amergo. 

 

  

  
Ruinas almorávides. Pasillo de entrada. Estructuras junto a la puerta. Detalle de la intersección de los 

muros. Rib×Ð almorávide junto a la Qa½ba de los ød×ya 
 

                                                 
14 CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. Pág. 31. 
15 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 219. 
16 MUJT¶R AL-þIB¶DÀ, A.: ¼uwar li-¬ay× li-¬arb wa-l-¥ih×d f÷ þa½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 119. 
También en PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de 
África. Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 62. 
17 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 234. 
18 CHAMPION, P.: Op. cit. Pág. 41. 
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Lo más interesante entre lo conservado es la puerta de acceso al interior del rib×Ð 

almorávide. Su tipología responde a los ejemplares que podemos encontrar en las 

fortalezas levantadas en la zona del Atlas por þAl÷ Ibn Yýsuf, o en los primeros 

ejemplares de arquitectura militar realizados en la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. Se trata 

de un acceso directo, el cual se lleva a cabo a través de un gran arco de herradura simple 

realizado en piedra combinada con ladrillo. Éste daba paso a un pequeño pasillo, del 

cual se desconoce si estaba abierto al aire libre o por el contrario estaba cerrado por una 

bóveda, ya que nada se conserva de su parte alta. Hacia el interior de la qa½ba se abría 

otro arco de las mismas características que el primero, del que sólo se han conservado 

las jambas en las que apoyaba. Tras él, un largo pasillo ha sido excavado, el cual 

permitiría el ingreso en el interior del recinto. Junto a la puerta se conservan algunas 

estructuras, que seguramente estarían destinadas a la defensa de la misma. 

 

 
Acceso principal al rib×Ð almorávide junto a la Qa½ba de los ød×ya 

 

En el lado opuesto de la entrada principal, puede verse el arranque de otros 

muros, formando pequeñas dependencias. El conjunto que se forma es de planta 

cuadrangular y semeja una torre, aunque estaría dividida en dos en su interior por un 

pequeño muro, algo bastante inusual en la arquitectura almorávide. Hacia su cara 

externa, cuenta con otro pequeño espacio rectangular ante su frente. Puesto que se sitúa 
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en el lado que mira al mar, puede entenderse que este muro, de menor altura, se empleó 

a modo de barbacana para permitir una mejor defensa por este lado de la fortaleza. Entre 

los restos hallados, aparecen numerosas columnas de mármol y otras piezas de este 

material, traído de la antigua ciudad romana de Chella, que fue reaprovechado por los 

almorávides como una dignificación de su arquitectura. 

 

  
Restos frente al acceso principal del rib×Ð 

 

Dentro del núcleo formado en torno al rib×Ð almorávide, se conserva otra 

edificación cuya adscripción a esta época resulta un tanto controvertida: la mezquita 

Mýlina, situada en los jardines Triangle de Vue19. Según la tradición, su fundación se 

atribuye al emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, aunque algunos autores sostienen que es probable 

que fuese edificada en el siglo XVIII20. Su planta dibuja un cuadrado, en el que se sitúa 

un pequeño patio que da paso a las dos naves que conforman la sala de oración. En el 

muro de la qibla se abre el nicho del mi¬r×b, así como otras cinco pequeñas 

habitaciones, destinadas a diversas funciones. Este pequeño oratorio cuenta con un 

acceso monumental, realizado en piedra tallada, en el que se abre un arco de medio 

punto que permite el paso al interior. En el ángulo Noroeste del patio se sitúa el alminar 

realizado en ladrillo, el cual se recubre con un enlucido de yeso. Su planta es cuadrada, 

y está coronado en su parte superior por once merlones triangulares dentados en cada 

lado. La estructura interna es de torre dentro de torre, destacando en altura la interior, 

que se remata con cinco merlones en cada lado y por una pequeña cúpula en su parte 

central21, la cual culmina en su parte superior con el yamur. 

 

                                                 
19 VV. AA.: Le Maroc Andalou. À la découverte d’un art d vivre. Pág. 226. 
20 Ibídem. Pág. 226. 
21 Ibídem. Págs. 226-227. 
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Mezquita Mýlina 

 

6.4.2.- La ciudad de Salé bajo el dominio de los almorávides22 

 

 Durante la época almorávide, la ciudad de Salé fue fortificada por los beréberes, 

aunque apenas quedan restos ni documentación de esta primera muralla, por lo que 

resulta harto complicado determinar su trazado primitivo23. Los almohades destruyeron 

la cerca en 1147-1148, siguiendo las órdenes de þAbd al-Muÿmin, aunque sus lados Este 

y Norte fueron restaurados en la época de Yaþqýb al-Man½ýr en 119624, mientras que los 

lados Sur y Oeste no se rehicieron hasta el gobierno de los meriníes25.  

 

                                                 
22 Agradecemos a ©asan ©×fiÞ÷ y a Mu¬ammad al-Saþdiyy÷n la visita organizada a la ciudad de Salé y las 
explicaciones sobre la misma. 
23 HASSAR BENSLIMANE, J.: Le passé de la ville de Salé dans tous ses états. Histoire, archéologie, 
archives. Pág. 112. 
24 ALAOUI, I.; MRINI, D.: Salé. Cité millénaire. Pág. 40. También en BROWN, K.: An urban view of 
Moroccan History: Salé, 1000-1800. Pág. 23. 
25 HASSAR BENSLIMANE, J.: Op. cit. Pág. 112. 
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Plano de la muralla de Salé (PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes 

del Norte de África. Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 34) 
 

Estaba realizada en tapial sobre una base de grandes piedras entre las que se 

introducen otras lisas más pequeñas que garantizan una mayor solidez al conjunto26. 

Este material está presente en otras construcciones almorávides, como las fortalezas del 

Atlas para la defensa de Marrakech contra los almohades, y no vuelve a utilizarse en 

momentos posteriores. Las piedras se unen gracias al mortero de cal, y todo el muro se 

recubre con un enlucido blanco27. Parece que en ella se abrían cinco puertas28, de las 

cuales se conservan algunas, como la B×b ³×fa. Estaba constituida por un acceso en 

recodo, como era habitual en las murallas levantadas por los almorávides, y en sus 

proximidades existía un bastión para garantizar su defensa, algo bastante justificado si 

se tiene en cuenta que estaba destinada al uso del sultán29. 

 

                                                 
26 Ibídem. Pág. 113. 
27 Ibídem.  Pág. 113. 
28 Ibídem.  Pág. 118. 
29 ALAOUI, I.; MRINI, D.: Op. cit. Pág. 46. 
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Conjunto de la puerta. Muralla junto a la puerta. Recodo de la puerta, B×b ³×fa 

 

 Un arco simple de medio punto realizado en piedra permitía el paso a un espacio 

abierto interior, el cual estaba defendido por el bastión situado a la derecha. Girando 90º  

en esa dirección se dispone otro arco similar al interior, que permitía el paso a un pasillo 

cerrado, tras el cual se ingresaba en el interior de la ciudad. Desde esta puerta, arrancaba 

una barbacana de 10 kilómetros de largo frente al mar, que fue ampliada en épocas 

posteriores. También más adelante fue construida una nueva puerta más amplia, que 

permitía el paso al interior de la mad÷na de forma directa, del mismo modo que sucede 

en otras ciudades amuralladas del Norte de África. 
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 También de época almorávide se ha conservado la antigua puerta de Fez (B×b 

F×s), denominada también B×b al-Jam÷s30, del mismo modo que sucede en el caso de la 

puerta de Marrakech de igual nombre. No sólo esta puerta fue realizada por los 

beréberes, sino que también son de esta época los lienzos de muralla anexos a la misma, 

en las que puede verse el material empleado para la realización de la cerca primitiva 

(una base de piedra sobre la que se levanta el tapial) y la tipología de sus torres, que 

eran de planta cuadrangular31, seguramente macizas al interior. Los bastiones se 

encontraban reforzados en sus esquinas con piedras. 

 

  
Murallas junto a B×b F×s 

 

 En cuanto a la puerta propiamente dicha, estaba ubicada en un gran bastión de la 

muralla. Se organizaba a partir de un recodo simple, al cual se accedía a través de un 

arco de medio punto realizado en piedra. Desconocemos su disposición interior por 

encontrarse la puerta cerrada; sin embargo, seguramente su estructura sea muy similar a 

la de B×b ³×fa, accediéndose primeramente a un espacio abierto que se defendería a 

través del bastión de la puerta. Tras este patio, girando 90º a la izquierda, se hallaría un 

pequeño pasillo tras el que se accedería al interior de la ciudad. El arco que permitía el 

ingreso en la misma es muy similar al exterior, siendo también de medio punto 

realizado en piedra. Por las posteriores reformas en la cerca de Salé, éste se encuentra 

ahora fuera de la línea de muralla, que fue retranqueada en épocas más tardías. 

 

                                                 
30 Ibídem. Pág. 46. 
31 HASSAR BENSLIMANE, J.: Op. cit. Pág. 114. 
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Accesos exterior e interior de B×b F×s 

 

 Al interior de la ciudad, durante la época almorávide se fueron configurando 

varios barrios. Entre ellos destaca el denominado ¬ayÿ al-þA¹ara, localizado en las 

proximidades de la mezquita y madrasa Mu¬ammad÷yya, así como de la madrasa 

meriní. Este antiguo barrio aún conserva parte del urbanismo de época almorávide, 

momento en que se abrieron pequeñas plazas. Muchas de sus calles están cubiertas con 

cobertizos, formando distintos adarves que van complicando la trama urbana. Parece 

que otros dos barrios de los que conforman la ciudad también tienen su origen en la 

época almorávide32. Estos son los de al-Bal÷da y Zan×ta, los cuales estaban cercados con 

                                                 
32 CHAMPION, P.: Le Maroc et ses villes d’art. Pág. 18. 
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murallas que los defendían, y que fueron destruidas tras la conquista almohade de la 

ciudad33. 

 

 

  
Conjunto del barrio desde el cementerio extramuros. Adarve del barrio. Plaza junto a la madrasa meriní, 

¬ayÿ al-þA¹ara 
 

 Ligeramente alejada de este antiguo barrio almorávide, pero en el lugar del 

centro económico de Salé34, se conserva una mezquita fundada por el emir Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n35, erigida en la segunda mitad del siglo XI36. Este oratorio, conocido como la 

mezquita al-³aþba, sufrió numerosas reformas en momentos posteriores. Se construyó 

en piedra extraída en las proximidades de la ciudad, de color amarillento, y se situaba 

muy cerca de una importante puerta de la mad÷na que se abría directamente a la 

campiña. Parece que su emplazamiento estaba en unos jardines, desde los cuales se 

accedía a su interior por medio de una escalera, donde podían verse las columnas de 

                                                 
33 BROWN, K.: An urban view of Moroccan History: Salé, 1000-1800. Pág. 22. 
34 Ibídem. Pág. 23. 
35 HASSAR BENSLIMANE, J.: Op. cit. Pág. 70. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra 
al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. 
Pág. 158 y en BROWN, K.: Op. cit. Pág. 22. 
36 ALAOUI, I.; MRINI, D.: Op. cit. Pág. 56. 
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mármol de la ciudad romana de Chella37 reutilizadas como material de acarreo para su 

construcción. Pero esta aljama almorávide fue completamente destruida y vuelta a 

levantar en momentos posteriores sobre sus vestigios38.  

 

 

  
Mezquita al-³aþba y barrio alrededor. Casa de Ibn al-JaÐ÷b 

 

                                                 
37 CHAMPION, P.: Op. cit. Pág. 18. También en BROWN, K.: Op. cit. Pág. 22. 
38 HASSAR BENSLIMANE, J.: Op. cit. Pág. 71. También en ALAOUI, I.; MRINI, D.: Op. cit. Pág. 56. 
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El barrio próximo a ella ubicado al Noroeste también conserva algo de su 

urbanismo primitivo, organizado durante los años de dominio de los beréberes, que 

puede verse en el nivel de la entrada de algunas casas ubicadas en las proximidades de 

la mezquita. En una de ellas residió Ibn al-JaÐ÷b durante su visita a la ciudad de Salé, en 

cuya puerta puede observarse el crecimiento del nivel del suelo de este barrio desde la 

época de su fundación. La portada original contaba con un arco de herradura, 

ligeramente apuntada, realizada en piedra, como el resto del conjunto. Estaba 

organizada a partir de un recodo, ya que el arco de entrada daba paso a un pasillo, tras el 

cual era necesario girar para acceder a la casa, disposición muy habitual en esta época. 

 

Otra construcción que ha sido atribuida a los almorávides en Salé fue el 

mausoleo de uno de los ricos notables de la ciudad, muerto en el año 1145: S÷d÷ Abý-l-

þAbb×s. Este personaje cedió todos sus bienes a los pobres para dedicarse a la vida 

monástica levantándose su tumba en la parcela en la que él vivía. Esta construcción 

primitiva fue muy reformada durante la época meriní, momento en que se terminó la 

cúpula que lo cierra, que puede verse desde B×b F×s, ya que se encuentra en sus 

proximidades39. 

 

 

                                                 
39 ALAOUI, I.; MRINI, D.: Op. cit. Pág. 71. También en BROWN, K.: Op. cit. Págs. 25-26. 
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6.5.- EL IMPERIO ORIENTAL: TREMECÉN, NEDROMA Y ARGEL 

 

 El gobierno de los almorávides se extendió durante la época de Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n no sólo hacia el Norte de África, sino también hacia el Este, llegando hasta la 

ciudad de Argel. En este vasto territorio se conservan aún algunas obras arquitectónicas 

de gran importancia levantadas por los beréberes, sobre todo en lo referente a 

arquitectura religiosa, donde poco a poco se van abandonando las influencias de la 

decoración bizantina presentes anteriormente en esta zona, en aras del creciente influjo 

andalusí, sobre todo del foco cordobés1. La abundancia de oratorios erigidos en la época 

almorávide en el Norte de África se debe sobre todo a que este movimiento tenía unos 

importantes fundamentos religiosos, que lo diferenciaban de gobiernos anteriores2. Por 

esta causa, se configura un modelo de mezquita que se repetirá en todo el territorio bajo 

su dominio y que después será consolidado por los almohades3. 

 

 Todos estos santuarios tienen unas características tipológicas muy similares, que 

en muchos casos los ponen en relación con otros grandes oratorios edificados por los 

beréberes, como la aljama Ibn Yýsuf de Marrakech o la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez. 

Las mezquitas más orientales del Imperio tienen una orientación hacia el Sur. Los 

muros exteriores están realizados en ladrillo o adobe, recubiertos por un enlucido4 que 

los dota de mayor uniformidad, siguiendo la tradición constructiva de Oriente5. Su patio 

aparece bordeado en su lado Norte por un pórtico simple o doble, mientras que en los 

lados Este y Oeste cuenta con galerías triples, que funcionan como anexos a la sala de 

oración6. Ésta se organiza a partir de varias naves perpendiculares al muro de la qibla, 

entre las que destaca la nave central en anchura, y en muchos casos lo hace también la 

nave dispuesta ante el muro de la qibla, anticipando la planta en forma de “T” que 

desarrollarán posteriormente los almohades7. Las naves están divididas por medio de 

arcos de herradura o túmidos que cabalgan sobre pilares de ladrillo, recubierto todo ello 

                                                 
1 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 103. 
2 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 10. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª 
J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 638. 
3 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 638. 
4 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 230. También en EWERT, 
Ch.: La herencia artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 85. 
5 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 12. 
6 TERRASSE, H.: Op. cit. Págs. 228-229. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 638. 
7 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 638. 
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por un espeso enlucido8. Este soporte sustituye a las columnas empleadas en épocas 

anteriores, por lo que se pierde en visibilidad y diafanidad en la sala de oración9, aunque 

se gana en estabilidad, pudiendo suprimir desde este momento los tirantes de madera o 

las estructuras de entibo, suponiendo una novedad introducida en la arquitectura del 

Islam occidental por los almorávides, aunque su uso ya estaba presente en la 

arquitectura islámica anterior, como por ejemplo en Iraq o Egipto10. La planta de estos 

pilares puede ser cuadrada, rectangular, en forma de “T” o cruciformes, dependiendo 

del número de arcos que partan de los mismos11. Además de los arcos túmidos o de 

herradura simple, reservados para los lugares poco destacados del oratorio12, siendo 

éstos de mayor esbeltez que los ejemplares anteriores13, podemos encontrar otras 

tipologías que ya estaban presentes en las grandes mezquitas del resto del Imperio, 

como son los arcos lobulados, de gran influencia andalusí14, o los arcos mixtilíneos, que 

adquieren un gran desarrollo en la arquitectura realizada por los beréberes15. En el caso 

de los primeros, en los ejemplares de esta zona puede verse el motivo de la doble voluta 

en los salmeres, que forma un motivo serpentiforme que sirve de base a la decoración 

floral16. Este elemento también puede verse en la sala de oración de la mezquita al-

Qarawiyy÷n. 

  

 Por otro lado, en lo que respecta a los cerramientos del espacio, son frecuentes 

en los oratorios almorávides del Este del Imperio las cúpulas de mocárabes17. Éstas se 

desarrollarían ampliamente en la aljama de Fez, pero se introducen por vez primera en 

                                                 
8 TERRASSE, H.: Op. cit. Pág. 230. También en TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses 
sources et son évolution. Pág. 29, en EWERT, Ch.: La herencia artística de la España islámica en el 
Norte de África. Pág. 87, en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à 
Marrakech. Pág. 26 y en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 110. 
9 CASAMAR, M.: Almorávides y almohades: introducción. Pág. 76. También en VIGUERA MOLÍNS, 
Mª J.: Op. cit. Pág. 638 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte 
común. Pág. 109. 
10 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 637, 640. También en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: 
Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
11 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 11. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 640 y 
en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 115. 
12 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 109. 
13 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Op. cit. Pág. 283. Esta mayor esbeltez de los arcos de herradura 
almorávides frente a los de otras construcciones anteriores, puede verse muy claramente en el caso de la 
mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez. 
14 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 232. 
15 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 11. 
16 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 233. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 639 y en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 115. 
17 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 637. 
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estas mezquitas construidas por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y decoradas por su hijo þAl÷, 

suponiendo su generalización una novedad arquitectónica de gran relevancia, puesto 

que será ampliamente desarrollada en épocas posteriores, aunque ya estaban presentes 

en la arquitectura oriental, exportándose hacia Occidente a través de Egipto18. Además, 

los almorávides utilizan las bóvedas originadas en la época califal, aunque multiplican 

el número de nervios a la vez que reducen su grosor, convirtiéndose estos en elementos 

puramente decorativos19. 

 

 El espacio reservado al mi¬r×b presenta en estos oratorios una portada muy 

similar a la del mi¬r×b de la mezquita de Córdoba, mostrando también en su decoración 

una gran influencia andalusí. En cuanto al nicho abierto en el muro de la qibla 

propiamente dicho, éste cuenta con una planta poligonal20, que en la mayoría de los 

casos es pentagonal o hexagonal. 

 

La decoración más abundante en los oratorios almorávides es el ataurique a base 

de hojas de palma, de gran flexibilidad, combinado con la rigidez de las líneas 

geométricas que forman distintos entrelazos, aunque siempre habrá una superioridad de 

la primera, frente a la austeridad de los motivos geométricos de épocas posteriores21. De 

este modo, la vegetación decora el extradós de los arcos mixtilíneos, mientras que las 

palmas superpuestas animan las arquerías túmidas, convirtiendo a estos elementos en 

arcos florales22. Las hojas de palma aparecen en su vertiente doble o simple. En el caso 

de las primeras, muchas veces cuentan con foliolos enrollados en sentidos contrarios, 

dando lugar a la formación del repetido motivo de los “ojos” del ataurique almorávide23. 

En cuanto a la palma simple, ésta va adquiriendo cada vez más el perfil de la hoja de la 

viña, ya que se va alargando porco a poco. Todas las hojas de palma aparecen digitadas, 

al igual que sucedía en la decoración omeya, aunque en ocasiones se combinan con las 

palmas lisas, que son una novedad del arte almorávide24, pudiendo verse en todo 

momento las influencias cordobesas en el ataurique. En general puede decirse que la 

ornamentación de los oratorios almorávides es bastante exuberante en comparación con 
                                                 
18 Ibídem. Págs. 640-641. 
19 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 115. También en PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano 
islámico y mudéjar. Pág. 127. 
20 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 638. 
21 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 235. 
22 Ibídem. Pág. 233. 
23 Ibídem. Págs. 237-238. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 639. 
24 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Págs. 237-238. 
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las posteriores mezquitas almohades, sobre todo desde el gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf, 

momento en que aparece en el Norte de África una gran influencia del arte andalusí, 

fruto de la unión política y cultural del Magreb y al-Andalus bajo el dominio de los 

beréberes25. 

 

6.5.1.- Las construcciones almorávides de Tremecén 

 

La ciudad de Tremecén fue conquistada por los ejércitos almorávides en el año 

1075, gracias a las tropas del general Mazdal÷ enviadas a la región por el emir Yýsuf Ibn 

T×¹uf÷n26. Antes de la llegada de los beréberes, esta ciudad estaba gobernada por un 

reyezuelo llamado þAbb×s Ibn Ya¬yà al-Zan×t÷, que fue depuesto por dicho general27. 

De este modo, los almorávides fundaron una nueva ciudad, conocida bajo el nombre de 

T×gr×rt, con carácter de campamento militar para las tropas28, en el año 108229. 

 

Entre los gobernadores con los que contó la ciudad, el primero de ellos fue 

T×¹uf÷n Ibn Tingam×r30, quien fue sustituido posteriormente, en 1103-110431, por el 

general Mazdal÷, quien fue trasladado desde su gobierno en Valencia a esta localidad del 

Magreb tras el último viaje de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n a la Península32. Parece que este 

personaje ocupó el cargo hasta el año 1106, aunque permaneció en un puesto 

                                                 
25 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Págs. 9-10. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 639 
y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 109. 
26 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 41. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y 
rectificaciones. Pág. 9 y en VIDAL CASTRO, F.: La expansión en el Magreb y al-Andalus. Pág. 85. Sin 
embargo, en algunos textos redactados en el siglo XIX, se fecha la conquista almorávide de Tremecén en 
el año 1069 (BARGÈS, J. J. L.: Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Pág. 182). Por otro 
lado, R. López Guzmán data este acontecimiento en el año 1081 (LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura 
de los almorávides. Pág. 108), al igual que J. Bosch Vilá (BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 123) 
y la fecha de 1082 es la propuesta por R. Valencia (VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas andaluzas, 
almorávides y almohades. Pág. 189). 
27 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 9. 
28 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 125. 
29 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 10. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura de los almorávides. Pág. 108. No obstante, otros autores establecen la fundación de T×gr×rt 
en el año 1081 (MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 
108). 
30 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 12. 
31 A. Huici Miranda sostiene que Mazdal÷ ocupó el cargo de gobernador de Tremecén desde el año 1102 
(HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 
12). 
32 IBN AL-KARDABøS: Historia de al-Andalus. Pág. 133. También en HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. 
Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 92. 
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relacionado con el gobierno hasta el año 1111, momento en que se traslada de nuevo a 

al-Andalus33. En ese mismo año, uno de los hermanos de þAl÷ Ibn Yýsuf, llamado 

Tam÷m, fue destituido por el emir de su cargo como gobernador de Granada, 

destinándolo tras esto a la ciudad de Tremecén34. El último en ocupar este puesto fue 

Abý Bakr Ibn Mazdal÷, hijo del general que había conquistado la localidad. De él se 

sabe que era el gobernador de la ciudad en 1142-1143. Un año más tarde, T×¹uf÷n Ibn 

þAl÷ se refugió en Tremecén huyendo de los ataques de los almohades35, pero tras no 

poder resistir más en la plaza el emir huye a Orán, acompañado por su gobernador36. 

Finalmente, la ciudad será tomada por la nueva dinastía gobernante en el año 114537. 

 

La ciudad de Tremecén puede ser considerada una fundación de los almorávides, 

debido a que en su emplazamiento Yýsuf Ibn T×¹uf÷n levantó una nueva urbe junto a la 

antigua Ag×d÷r, bajo el nombre de T×gr×rt, duplicando el tamaño de la misma38. Desde 

su origen, los beréberes la dotaron con un palacio39, denominado Qa½r al-Qad÷m40, del 

que la Gran Mezquita erigida por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y decorada por su hijo þAl÷ sería 

una dependencia41, además de aprovisionarla con fuertes murallas de las que se 

conservan algunos lienzos y varias torres42.  

 

                                                 
33 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Págs. 12-13. 
34 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 87. 
35 BARGÈS, J. J. L.: Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Pág. 183. 
36 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 16. 
37 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 266. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: La fuerza de la fe: la reacción almohade. Pág. 138. 
38 BARGÈS, J. J. L.: Op. cit. Pág. 182. También en MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments 
arabes de Tlemcen. Pág. 15, 116, en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn 
al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 106 y en WILBAUX, 
Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 
191. 
39 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 77.  
40 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 15. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Op. cit. Pág. 
161. 
41 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 145. Éste es uno de los pocos casos en el que una 
mezquita levantada por los almorávides se encuentra junto al centro de poder político, ya que la solución 
más empleada por los beréberes es la de construir sus aljamas en el centro económico de la ciudad, como 
sucede, por ejemplo, en los casos de Marrakech, Fez o Granada. 
42 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 61. También en 
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 108. 
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Plano de T×gr×rt (þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-

Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 107) 
 

La cerca, levantada por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, está realizada en tapial43 sobre una 

base de piedra44, al igual que otros ejemplares levantados por los beréberes. En cuanto a 

los bastiones, estos cuentan con una planta cuadrangular en algunos casos45, mientras 

que se conservan algunos ejemplares de planta circular. Este tipo de torres también son 

características de las construcciones almorávides, presentes en las edificaciones de 

épocas tempranas, como en la fortaleza de Amergo. El lado mejor protegido es el del 

Sur, puesto que contra él se lanzaron los ejércitos almohades de þAbd al-Muÿmin antes 

de tomar la ciudad46. 

 

                                                 
43 TERRASSE, H.: L’art de l’empire almoravide: ses sources et son évolution. Pág. 28. 
44 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: 
Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla 
al-Mur×biÐ÷n. Pág. 122. 
45 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 120. 
46 Ibídem. Pág. 128. 
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Torre y lienzo de muralla, Tremecén (PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas 

árabes del Norte de África. Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avances. Pág. 130) 
 

Por otro lado, se conservan dos accesos en la muralla construidos en la época 

almorávide, siendo el más importante el denominado B×b al-Qarm×d÷n o puerta de los 

Tejedores. Esta puerta estaba situada en lo que antiguamente había sido un barrio 

alfarero47, que quedó destruido tras la construcción de la nueva ciudad almorávide. De 

ella se mantiene parte de su estructura primitiva, en la que existía un primer muro que 

medía 12,50 m. y contaba con una estrecha apertura que permitía el paso. Está 

flanqueada por dos torres cuadradas, cada una de 6 m. de lado. Tras este primer muro, 

dispuestas asimétricamente, se encuentran dos torres circulares macizas48. Una vez 

atravesada la barbacana, en la puerta propiamente dicha existía también un doble recinto 

amurallado, dejando un pasillo en el lado Este para acceder al interior, el cual se 

encuentra flanqueado por una de las torres redondas, pero que después continúa hacia el 

Oeste49. En su parte superior se conserva un adarve que recorría el ancho del muro y 

que se prolongaba por toda la muralla50.  

 

 Entre las grandes construcciones religiosas que los almorávides llevaron a cabo 

en el Norte de África, destaca junto a la mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech y la 

                                                 
47 Ibídem. Pág. 125. 
48 Ibídem. Pág. 124. También en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 220, en 
þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Op. cit. Pág. 122 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 108. 
49 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 125. 
50 Ibídem. Pág. 119, 125. 



 543

mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez el caso de la Gran Mezquita de Tremecén. La fecha de 

terminación que se ha propuesto para las obras oscila entre los años 1135 y 113851, es 

decir, en la época del emir þAl÷ Ibn Yýsuf, quien también participó en las obras de los 

otros dos grandes santuarios del Magreb del siglo XII. Sin embargo, algunos autores 

han querido adelantar las obras de la Gran Mezquita de Tremecén, situándolas en la 

época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, en el año 108252. Esta idea no resulta extraña, puesto que 

es muy probable que en el momento en que el emir conquistase la ciudad, del mismo 

modo que erigió su palacio, levantase un oratorio. Por tanto, siguiendo esta hipótesis, 

los trabajos realizados en la aljama en la época de þAl÷ Ibn Yýsuf se corresponderían 

únicamente con la terminación de la decoración de la sala de oración53. Al igual que el 

resto de oratorios levantados por los almorávides en la parte más oriental de su Imperio, 

la orientación de la Gran Mezquita de Tremecén es Sur-Sureste54. 

  

 Debido a la fecha tardía de la terminación de los trabajos, la Gran Mezquita de 

Tremecén cuenta con numerosas influencias de la aljama de Argel55 así como del arte 

andalusí, que no sólo pueden verse en los patrones decorativos, sino que también están 

presentes en la propia organización espacial del oratorio, puesto que parte del modelo de 

la aljama cordobesa56. Si observamos su planta, esta mezquita resulta más profunda que 

                                                 
51 TERRASSE, H.; HAINAUT, J.: Les arts decoratifs au Maroc. Pág. 113. Otros autores precisan más 
esta fecha, estableciéndola en 1136 (VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 587. 
También en MARÇAIS, G.: Les Almoravides. L’Ascension du Magrheb. Pág. 250, en MARÇAIS, W.; 
MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 15, en MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande 
Mosquée d’Alger. Pág. 361, en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192, en 
EWERT, Ch.: La herencia artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 86 y en VIGUERA 
MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 
638). Por otra parte, algunos investigadores se refieren a estas obras de modo más general, datándolas 
simplemente en el primer tercio del siglo XII (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques 
a Marrakech. Pág. 24. También en MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et 
bois sculptés. Pág. 13).  
52 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 106, 146. También en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Pág. 48 y en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 10. Sin embargo, B. 
Pavón Maldonado fecha la construcción de la Gran Mezquita de Tremecén en el año 1102 (PAVÓN 
MALDONADO, B.: Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 126). 
53 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 146. También en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los 
almorávides, creadores de un arte común. Pág. 110 y en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte 
español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
54 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 43. 
55 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 361. 
56 VV. AA.: Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition. Pág. 587. También en MARÇAIS, G.: L’art en 
Algérie. Pág. 103. 
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ancha, ya que mide 60 m. de largo frente a los 50 m. que mide su ancho57. Ésta difiere 

ligeramente de las otras dos grandes mezquitas en las que participó el emir þAl÷ Ibn 

Yýsuf, puesto que el patio de ésta tiene planta cuadrada, frente a la rectangular de las 

demás aljamas58, midiendo poco más de 20 m. de lado59. En el centro de éste se ubica el 

estanque para las abluciones60, y en sus lados Este y Oeste cuenta con pórticos cubiertos 

de tres y cuatro naves, siendo irregular el último, seguramente por adaptarse a un 

edificio preexistente, que seguramente sería el Qa½r al-Qad÷m, al que pertenecería esta 

mezquita61.  

 

 
Patio de la Gran Mezquita de Tremecén (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=462, 4-2-2010) 
 

Al Norte presenta un nuevo pórtico, esta vez de cuatro naves, en el que se 

dispone el alminar62. Éste es de época almohade, y G. Marçais plantea la posibilidad de 

que la planta cuadrada del patio también lo sea, puesto que ésta no era habitual en las 

mezquitas almorávides, aunque sí en las de los siglos XIII y XIV63. De este modo, y 

teniendo en cuenta esta hipótesis, es probable que la primera galería que cierra el patio 

por su lado Oeste, dándole su forma cuadrada, también haya sido construida por los 

                                                 
57 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192. Sin embargo, G. Deverdun establece 
que la Gran Mezquita de Tremecén mide 70 m. x 75 m. (DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 
1912. Pág. 98). 
58 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 228. También en 
MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 95. 
59 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 143. 
60 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 13. 
61 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 145. 
62 Ibídem. Pág. 144. 
63 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 197. 
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almohades64. Todas las galerías se abren al patio por medio de arcos de herradura 

simples, con algunas excepciones, en las que aparecen arcos lobulados. En cuanto a las 

naves de la sala de oración, éstas se abren al patio por medio de un ancho arco65. La 

aljama cuenta con un total de trece naves con seis tramos cada una66, que están 

dispuestas en perpendicular al muro de la qibla, siendo más ancha la nave axial, la cual 

cuenta con una gran cúpula central. Esta mayor anchura hace que se marque ligeramente 

la forma en “T”, puesto que la nave ante la qibla también destaca sobre las demás67, 

constituyendo, por tanto, un precedente de la tipología que se desarrollará ampliamente 

bajo el gobierno de los almohades. Esta idea queda reforzada por la presencia de una 

gran cúpula ante el mi¬r×b, aunque también encontramos un ejemplar de características 

similares en el centro de la nave axial, lo que supone una ruptura en esta concepción 

espacial68. En esta organización de la planta, G. Marçais ha querido ver una influencia 

de las basílicas cristianas69.  

 
Planta de la mezquita de Tremecén (þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-

TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 150) 
                                                 
64 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 109. 
65 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 95. 
66 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192. También en TORRES BALBÁS, L.: 
Artes almorávide y almohade. Pág. 39 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, 
creadores de un arte común. Pág. 110. 
67 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 230. También en 
MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 145. 
68 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 145. También en TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 
39. 
69 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 95. 
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Los accesos de la Gran Mezquita de Tremecén se sitúan casi todos ellos en el 

lado Este. Las tres puertas abiertas en este muro son de gran tamaño, frente a las 

situadas a ambos lados del mi¬r×b, que son muy pequeñas70. La razón de que los 

accesos se abran en esos dos muros es sin duda la de la existencia de un edificio en el 

lado Oeste que, además de quebrar la disposición de los paramentos de la aljama, 

impedía acceder al interior de la sala de oración por ese lado. 

 

Las naves aparecen separadas por pilares sobre los que descansan arcos de 

herradura, que se apuntan convirtiéndose en túmidos en el lado Este del oratorio. La luz 

de estos arcos es de 3,20 m. Sin embargo, la nave central no sólo adquiere un mayor 

protagonismo en la planta, sino que en ella la luz de los arcos túmidos es de 4,60 m71, y 

en ocasiones, aparecen arcos lobulados trasdosados por mixtilíneos, como es el caso del 

tramo previo al mi¬r×b. En el centro de la sala de oración se dispone una arquería 

paralela al muro de qibla, que la divide en dos, en la que los arcos de herradura se 

sustituyen por grandes arcos lobulados, mostrando de nuevo una influencia cordobesa72, 

aunque en el caso de la Gran Mezquita de Tremecén estos arrancan de un motivo 

serpentiforme situado en los salmeres del arco, que lo dotan de una mayor altura, 

haciendo que estos arcos lobulados tengan un perfil más esbelto que los ejemplares 

califales. La presencia de este elemento se convertirá en algo habitual en los interiores 

de las grandes mezquitas almorávides, adquiriendo su mayor desarrollo en el caso de la 

Qarawiyy÷n de Fez. Por otro lado, el centro de la nave axial también se encuentra 

dignificado, pues se cubre con una cúpula de gran riqueza que anticipa la que está 

situada en el espacio previo al mi¬r×b73. En otros puntos del interior aparecen arcos 

mixtilíneos, los cuales adquieren también un gran desarrollo en los oratorios 

almorávides, llegando a la gran complejidad de los ejemplares de la aljama f×s÷. En el 

caso de la mezquita de Tremecén, se concentran en la nave axial, y cuentan con 

decoración ataurique a ambos lados, formada a partir de hojas de palma inclinadas 

paralelamente. En sentido contrario a éstas, aparece una greca de palmas lisas con doble 

lóbulo. Esta decoración se extiende también a las enjutas de los arcos, donde la 
                                                 
70 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 146. 
71 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 145. 
72 Ibídem. Pág. 63. También en MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois 
sculptés. Pág. 13, en MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192, en þU¢M¶N 
ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-
¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 147, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 109 y en GÓMEZ-
MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
73 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 195. 
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ornamentación se organiza a partir de un tallo compuesto por la sucesión de florones, 

cuyo precedente puede verse nuevamente en el mi¬r×b de la mezquita de Córdoba74. 

 

 
Interior de la Gran Mezquita de Tremecén (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=471, 4-2-2010) 
 

Por su mayor importancia en la sala de oración, el espacio ante el mi¬r×b se 

magnifica con la presencia de una cúpula nervada que parte de una planta octogonal, de 

evidente carácter decorativo, cuyas trompas en los ángulos se forman a partir de arcos 

lobulados y se decoran a base de mocárabes75. En el tambor discurre una inscripción 

recogida por J. J. L. Bargès, realizada en cursiva, tipología caligráfica que se eleva a la 

dignidad monumental durante la época almorávide76, donde se fechan los trabajos en el 

año 1135-113677: 

 
                                                 
74 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 14. 
75 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 146. Algunos autores han querido ver en los mocárabes 
de Tremecén los ejemplares más antiguos dentro de la arquitectura almorávide (MEUNIÉ, J.; 
TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 33), aunque creemos que estos 
son los que pueden verse en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech. 
76 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 45. 
77 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 39. También en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, 
H.: Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech. Pág. 51 y en BARGÈS, J. J. L.: Tlemcen, 
ancienne capitale du royaume de ce nom. Págs. 435-346 (es en este último texto donde está recogida la 
inscripción en árabe). Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Que Dios 
bendiga a Mu¬ammad y a su familia y los salve. Quien dio la orden de hacerla [esta obra] fue el emir más 
sublime, [þAl÷ Ibn Yýsuf], que Dios corrobore su poder y lo fortalezca, y perpetúe su reinado. Fue 
completado bajo la dirección del alfaquí más sublime, el cadí más generoso Abý-l-©asan Ibn þAl÷ Ibn 
þAbd al-Ra¬m×n Ibn þAl÷, que Dios perpetúe su gloria. Se terminó en el mes de ¤um×dà II del año 530”. 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محّمد وعلى اله وسلم "

اّیده اهللا امره ] علي ابن یوسف[مسليما هذا مما امر بعمله االمير االجل 

 بوواعز وادام دولته وآان اتمامه على ید الفقيه االجل القاضي االوصل ا

ي تهى فالحسن بن علي بن عبد الرحمان ابن علي ادام اهللا عّزه ثّم ان

  "]530[  ثالثين وخمسمائةجمادى االخرى عام
 

En el texto fue borrado, seguramente por los almohades78, el nombre del emir 

que realizó la obra de esta cúpula en la Gran Mezquita de Tremecén, aunque puede 

completarse gracias a la presencia de la fecha. Puesto que en el año 1136 quien estaba 

gobernando en el Imperio almorávide era el emir þAl÷ Ibn Yýsuf, no puede ser otro el 

nombre que complete esta inscripción conmemorativa79. Además, en ella se proporciona 

el nombre del cadí que dirigió las obras, que fue Abý-l-©asan Ibn þAl÷ Ibn þAbd al-

Ra¬m×n Ibn þAl÷. 

 

 

Cúpula ante el mi¬r×b, Gran Mezquita de Tremecén (Imagen: www.archtlm.1fr1.net/monuments-de-
tlemcen-f33/la-grande-mosquee-de-tlemcen-t138.htm, 4-2-2010) 

                                                 
78 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 110. 
79 BARGÈS, J. J. L.: Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Pág. 436. 
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El tambor de la cúpula lo forman doce arcos mixtilíneos, sobre los que se 

dispone un dodecágono formado por arcos de herradura entrecruzados que dividen el 

espacio en doce paños80. Los nervios realizados en ladrillo81, que no se cruzan en el 

centro, complican de este modo una tipología que surgió en la época califal y cuyo 

precedente puede verse en la cúpula de la maq½ýra de la mezquita de Córdoba82. En el 

centro generan un polígono estrellado de doce puntas en el que se inscribe la cúpula 

superior de mocárabes83, ricamente decorada84. Los paños realizados en yeso presentan 

decoración vegetal de clara influencia cordobesa y toledana85, aunque en el ejemplar 

argelino son calados86, lo que permite el paso de la luz al interior de la sala de oración. 

Este elemento es fundamental en la estética islámica, contando con un profundo 

significado metafísico muy acorde con el lugar privilegiado en el que se sitúa esta 

cúpula, ya que hace referencia a la inmaterialidad de lo divino y la futilidad de las obras 

humanas, y en particular de la arquitectura, frente a la eternidad de Dios. En cuanto a la 

maq½ýra, también ubicada en la nave ante la qibla, puede verse un ejemplar de los 

trabajos almorávides realizados en madera, donde de nuevo se repite la decoración 

floral presente en otros lugares del oratorio87, de gran influencia andalusí, y en cuya 

inscripción aparece la fecha de 1138, que permite datar la realización de los trabajos88. 

 

 En el arco que precede al mi¬r×b, aparece escrito “li-All×h” (por Dios) en 

caracteres cúficos, que contrastan con la inscripción dedicatoria de la mezquita, la cual 

está escrita en caracteres cursivos89. El mi¬r×b de esta mezquita presenta una gran 

                                                 
80 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 195. También en þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: 
Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla 
al-Mur×biÐ÷n. Pág. 147, en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 39, en 
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 110 y en GÓMEZ-
MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 287. 
81 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 234. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 39 y en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Nouvelles recherches 
archéologiques à Marrakech. Págs. 29-30. 
82 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 638. 
83 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 39. También en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 
110. 
84 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 235. 
85 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 60. 
86 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 17. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 39 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-
Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 638. 
87 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 241. 
88 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les monuments arabes de Tlemcen. Pág. 141. También en þU¢M¶N 
ISM¶þØL, þU.: Op. cit. Pág. 186 y en TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 30. 
89 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 14. 



 550 

influencia andalusí, algo que no llama la atención si se tiene en cuenta la fecha 

propuesta por G. Marçais para su realización: el año 113590. Su portada se organiza a 

partir del arco de herradura abierto en el muro de la qibla para dar paso al nicho, el cual 

está doblado por dos círculos excéntricos, rematados en su parte externa por medio de 

una línea festoneada y otra trilobulada. Sus dovelas alternan las lisas con las de 

decoración vegetal91, contando su clave central con decoración ataurique con palmas 

profundamente talladas en el yeso. Algunas de estas hojas se organizan a partir de dos 

grupos de digitaciones, mientras que otras son simples y parten de dos lóbulos92 

similares a unos ojos, motivo muy repetido en las yeserías realizadas por los beréberes.  

 

 
Tramo ante el mi¬r×b, Gran Mezquita de Tremecén (Imagen: www.touristspots.org/tourist-spots-in-

algeria, 4-2-2010) 
 

Su arco se apoya sobre columnas que flanquean la entrada, que están rematadas 

con capiteles de asas. Estos elementos estaban ya presentes en la Aljafería zaragozana, 

                                                 
90 Ibídem. Pág. 19. Sin embargo, R. López Guzmán retrasa un año los trabajos de realización del mi¬r×b, 
datándolos en el año 1136 (LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 109). 
91 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 39. 
92 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 17. También en 
MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 58. 



 551

pero adquirirán un amplio desarrollo durante la época almorávide93. Este tipo de 

capiteles tienen su origen en el tipo bizantino, y están formados por una fila de hojas de 

acanto que se transforman en un meandro continuo situado en la base, mientras que las 

volutas ocupan la parte superior, y en el espacio entre ellas aparece un cuarto de círculo 

sin decoración94. Durante este momento, en el equino es frecuente encontrar decoración 

epigráfica95.  

 

 
Portada del mi¬r×b, Gran Mezquita de Tremecén (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=471, 4-2-2010) 
 

Todo el conjunto de la portada del mi¬r×b está enmarcado por un alfiz, donde 

aparece decoración geométrica a partir del lazo de ocho combinado con el de seis, 

generando estrellas de ocho puntas en su intersección, cubiertas en su interior por 

decoración vegetal simétrica. En esta mezquita, la decoración geométrica adquiere poco 

desarrollo, a pesar de repetirse el motivo de las estrellas de ocho puntas96. Sin embargo, 

                                                 
93 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almohade: importancia y consecuencia. Pág. 85. También en 
MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almohade: importancia y consecuencias. Pág. 187. 
94 MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 109. También en MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Les 
monuments arabes de Tlemcen. Págs. 69-71. 
95 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almohade: importancia y consecuencia. Pág. 91. 
96 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 24. 



 552 

el tipo de decoración más habitual en el interior de la aljama es el ataurique, realizado 

casi siempre a partir del motivo de la palma simple o doble97. Por ello, la rigidez de la 

decoración geométrica contrasta con la libertad de los atauriques, puesto que el alfiz se 

remata con un friso de acantos combinados con un grupo de palmas vistas de perfil, que 

se separan mediante otras hojas presentadas de frente y curvadas en su base98. Cuenta 

además con un friso epigráfico en cúfico, donde las letras se disponen en la parte 

inferior, mientas que en la parte superior aparecen de nuevo las hojas de palma, 

combinadas esta vez con el motivo de la piña, elemento que en el caso de Tremecén 

resulta bastante estilizado99. La epigrafía de este friso presenta una gran influencia del 

mi¬r×b de la mezquita de Córdoba100. Bajo el alfiz, en el lugar del zócalo, se disponen a 

ambos lados del acceso al mi¬r×b unos paneles decorativos rectangulares con 

decoración floral. El de la derecha es mucho más reducido debido a su ubicación entre 

el nicho y el lugar del minbar. Está rodeado por una inscripción cúfica y un friso de 

entrelazos, resultando la decoración asimétrica. En cuanto al izquierdo, cuenta con una 

banda de acantos estilizados y una serie de entrelazos de diseño confuso. A pesar de la 

gran libertad de la decoración, da la sensación de ser más simétrico que el panel 

derecho101. En cuanto a la parte superior de la portada, cuenta en su centro con un vano 

de medio punto, cubierto con una celosía de decoración geométrica. Éste interrumpe un 

friso de arquillos trilobulados ciegos que descansan sobre pilastras con capiteles 

trapezoidales, que remata su parte superior con una moldura102. Esta misma disposición 

decorativa puede verse ya en la Mezquita de Córdoba103. 

 

Analizando con detenimiento el ataurique de la portada del mi¬r×b pueden 

distinguirse, según G. Marçais, hasta tres tipos de tallos: por un lado, están presentes los 

tallos que parten de otro central y se organizan de forma más o menos simétrica, de 

clara influencia bizantina, frente a otros ejemplos en los que aparece un único tallo 

dispuesto de forma asimétrica a una parte y otra de un eje central, que provendrían de la 

influencia andalusí de la mezquita de Córdoba o la Aljafería de Zaragoza104. Por último, 

                                                 
97 TERRASSE, H.; HAINAUT, J.: Les arts decoratifs au Maroc. Pág. 113. 
98 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 21. También en 
MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 146. 
99 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 21. 
100 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 58. 
101 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 25. 
102 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 146. 
103 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 39. 
104 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Págs.  371-372. 
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aparece un tercer tipo de tallos dobles que se entrelazan de forma regular105. Todo el 

ataurique de esta portada presenta una gran acentuación del relieve que marca 

intensamente el claroscuro, característico de las obras realizadas en la época de þAl÷ Ibn 

Yýsuf106. Entre los tipos de hojas que pueden observarse en el mi¬r×b, destacan los 

acantos con bandas de foliolos o de anchas hojas, muy similares a las palmas nervadas 

tan frecuentes en el ataurique almorávide107. De este modo, el resultado final es la 

exuberancia de la decoración floral, representada como grisallas que se encuadran con 

líneas geométricas cerradas, donde se combinan las curvas con las rectas, lo que genera 

un mayor dinamismo en la ornamentación, así como una jerarquización que dota a la 

composición de un mayor equilibrio108. 

 

Al interior, el mi¬r×b se cubre con una cúpula gallonada, aunque en sus ángulos 

cuenta con cúpulas de mocárabes realizadas en yeso formando las trompas109, puesto 

que parte de un octógono. Bajo ésta se abren una serie de ventanas cubiertas con 

celosías de yeso de gran influencia cordobesa con motivos atauriques. Las ramas parten 

de un tallo más o menos rígido, del que surgen otros secundarios que se enrollan 

libremente de forma asimétrica, pero equilibrando las masas, de los que nacen las hojas 

de palma110. 

 

Dejando a un lado la arquitectura religiosa, los almorávides dotaron a la ciudad 

de Tremecén de otros elementos necesarios para el desarrollo de la vida en esta 

localidad, como son los baños públicos. De estas construcciones, realizadas en la época 

de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, se ha conservado el denominado Baño de los Tintoreros o 

©amm×m al-Sabb×g÷n, situado en un barrio al Noreste de la ciudad111, que seguramente 

correspondería con el habitado por este gremio. 

 

                                                 
105 Ibídem. Pág. 373. 
106 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 639. 
107 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 41. 
108 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Págs. 238-240. 
109 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 235. También en 
MARÇAIS, G.: L’art en Algérie. Pág. 101, 109. 
110 MARÇAIS, G.: Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. Pág. 31. 
111 Ibídem. Pág. 162. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 108. 
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Planta del Baño de los Tintoreros, Tremecén (MARÇAIS, Georges: L’Architecture musulmane 

d’Occident. Pág. 216) 
 

Atendiendo a la distribución espacial del baño, al Norte se ubica la denominada 

sala A, que hace las veces de vestíbulo. Esta sala está abovedada, como es habitual en 

este tipo de construcciones, y en ella fueron construidas unas letrinas en un momento 

muy tardío112. A través de ella se accede a la sala B, de planta cuadrada, midiendo 5 m. 

de lado, cuyo centro se cubre con una gran cúpula formada por dieciséis gallones, muy 

poco usual en los baños almorávides, que se encuentra sustentada por doce columnas 

monolíticas, generando de este modo cuatro galerías abovedadas a los lados abiertas por 

medio de arcos de herradura113. Esta sala tiene la función de bayt al-B×rid o sala fría114. 

Sobre estas columnas pueden verse algunos capiteles que imitan a los romanos, 

sustentando un gran cimacio, anticipando los que se emplearán de forma sistemática en 

este momento115. Son capiteles de pencas, formados por una sola fila de hojas de acanto 

en su parte inferior. En las esquinas presentan unas volutas que aparecen completamente 

macizadas, muy similares a otros ejemplares de esta época localizados en la Península 

Ibérica.  
                                                 
112 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 163. 
113 Ibídem. Pág. 168. 
114 Ibídem. Pág. 163. 
115 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 62. 
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Sala B y gran cúpula gallonada. Baño de los Tintoreros, Tremecén (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=471, 4-2-2010) 
 

Abierta en el muro izquierdo de la sala B se sitúa una puerta que permite el 

acceso a la sala C, la cual desarrolla la función de bayt al-Sajýn o sala de agua 

caliente116. En ella se abren a ambos lados pórticos de tamaños diferentes. El del Norte 

mide 2,50 m. de largo, y a él se abre otra pequeña dependencia situada al Este. El otro 

                                                 
116 MARÇAIS, W.; MARÇAIS, G.: Op. cit. Pág. 164. 
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pórtico, de menor tamaño, cuenta con una cubeta cuadrada a la que llega una 

canalización para abastecerla de agua. En este lugar era donde los masajistas frotaban el 

cuerpo de los bañistas con un guante de crin y vertían agua fría sobre ellos117. En la 

parte central de la sala, en su muro Este se abre una hendidura, espacio reservado para el 

agua fría, el cual se comunica por medio de una canalización que discurre por el interior 

del muro con la caldera, que también se ubica en este lugar118. 

 

 
Sala C y pórtico al Norte, Baño de los Tintoreros (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=471, 4-2-2010) 
 

Al contrario que en otros baños construidos por los almorávides, en el ejemplar 

de Tremecén no existe una sala de agua templada. Sin embargo, W. y G. Marçais han 

interpretado que esta sala existiría en el momento de construcción del baño, y que ha 

desaparecido con el paso del tiempo119. Por el contrario, existen otras dependencias de 

pequeño tamaño que completan el conjunto del ©amm×m al-Sabb×g÷n, de las cuales se 

desconoce su función en muchos casos120. 

 

6.5.2.- La Gran Mezquita de Nedroma 

 

 Tanto la Gran Mezquita de Nedroma como su minbar, pueden ser datados en el 

siglo XI, gracias a la inscripción que recorre esta pieza. A pesar de pertenecer a la 

misma época, el oratorio de Nedroma es mucho más sobrio y más modesto en lo que a 

                                                 
117 Ibídem. Pág. 166. 
118 Ibídem. Pág. 165. 
119 Ibídem. Pág. 166. 
120 Ibídem. Pág. 166. 
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su decoración y dimensiones se refiere que la aljama erigida por Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en 

Argel121, pues parece que fue realizado unos años antes, en 1086122. 

 

 En cuanto a su planta, esta mezquita cuenta con nueve naves en su sala de 

oración, teniendo cada una de ellas tres tramos. Destaca ligeramente sobre las demás la 

nave central, siendo más ancha que el resto123. Todas ellas se encuentran separadas por 

arcos de herradura, ligeramente apuntados, pero en este caso no aparecen arcos 

lobulados124, al contrario que en las mezquitas de Tremecén y Argel. Las naves se abren 

directamente al patio, que es de planta rectangular, y está rodeado en sus lados por tres 

nuevas naves, exceptuando el lado Norte, donde sólo aparece una125, del mismo modo 

que sucede en la Gran Mezquita de Argel.  

 

 
Planta de la Gran Mezquita de Nedroma (LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 113) 

                                                 
121 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 55. También en 
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 111. 
122 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 48. También en PAVÓN MALDONADO, B.: 
Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 126. 
123 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: 
Op. cit. Pág. 110. 
124 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192. También en MARTÍNEZ 
ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 111. 
125 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 110. 
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 Las naves están separadas por arcos túmidos que cabalgan sobre pilares 

cuadrados de ladrillo126, cubierto todo ello por un enlucido blanco que dota a la 

mezquita de unidad y de una gran sobriedad. El mi¬r×b está constituido por un nicho 

abierto en el muro de la qibla con planta poligonal. Debido a la importancia de este 

lugar, el tramo que lo precede está cubierto por una bóveda de gran riqueza127, aunque 

en este caso no se trata de una cúpula128, como sucede en el resto de oratorios erigidos 

por los almorávides. 

 

 
Interior de la Gran Mezquita de Nedroma (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=470, 4-2-2010) 
 

 Uno de los elementos que han ayudado a datar la Gran Mezquita de Nedroma ha 

sido su minbar. Esta pieza fue desmontada y no se conserva íntegramente, por lo que 

resulta imposible conocer su altura total, así como el número de escalones que lo 

conformaban. Sin embargo, nos ha llegado una parte fundamental del mismo: su 

                                                 
126 Ibídem. Pág. 110. 
127 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 192. 
128 VV. AA.: www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=470, consultado el 4-2-
2010. 
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respaldo, realizado en madera de cedro, en el que discurre una inscripción cúfica en la 

que puede leerse el nombre de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n129: 

  

من یتبع غير االسالم دینا فلن یقبل منه هذا ما انعم به االمير "

بن تشفين أدام اهللا توفيقه وأجزل آان الفراغ منه على یدي  السيد یوسف

 "…محمد عبداهللا یوم الخميس السابع عشر من شهر الفقيه القاضي أبو

  

 
Respaldo del minbar, Gran Mezquita de Nedroma 

 (VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 53) 
 

 La epigrafía está realizada en relieve, y carece de decoración, resultando de este 

modo el minbar más simple y austero de los ejemplares magrebíes130, debido a que es 

                                                 
129 VV. AA.: www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=470, consultado el 4-2-
2010.  Traducción: “Quien siga una religión distinta del Islam no será aceptado en él. Quien lo concedió 
fue el emir y señor Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, Dios perpetúe sus logros y le colme de beneficios. Se terminó [el 
minbar] bajo la dirección del alfaquí, el cadí Abý Mu¬ammad þAbd All×h, el jueves día 17 del mes…”. 
130 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 53. 
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también el más antiguo de ellos, pues ha sido datado en el año 1086131, al igual que las 

obras de la mezquita que lo contiene. En cuanto a sus laterales, estaba decorado con 

paneles cuadrangulares132, de igual modo que se haría después en el ejemplar de la Gran 

Mezquita de Argel. 

 

6.5.3.- La Mezquita aljama de Argel 

 

 La ciudad de Argel fue conquistada por las tropas de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en el 

año 1082133. Cuando los almorávides llegaron a ella, esta localidad ya contaba con una 

aljama, aunque fue muy reformada por los beréberes134. G. Marçais fecha la 

construcción de la Gran Mezquita de Argel en la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, en el año 

1096135, lo que la sitúa en un momento bastante anterior a la terminación de los trabajos 

en la Gran Mezquita de Tremecén, por lo que ésta resulta muy similar a la de la capital 

argelina136, aunque de proporciones diferentes, puesto que la aljama de Argel mide 90 

m. de ancho por 70 m. de profundidad137. La importancia de esta construcción ya la 

recogió en el siglo XVI J. León Africano del siguiente modo: 

 

 “Entre otros edificios se observa una soberbia aljama situada orilla 

del mar y delante del templo una magnífica explanada bajo la misma 

muralla de la ciudad, al pie de la cual baten las olas”138. 

 

La sala de oración de la Gran Mezquita está dividida en once naves que están 

dispuestas en perpendicular al muro de la qibla, contando con cinco tramos cada una139. 

En ellas destacan en anchura la nave central y la transversal situada ante el mi¬r×b, 

                                                 
131 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 124. 
132 VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Pág. 364. 
133 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 361. 
134 Ibídem. Pág. 362. 
135 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 52. También en 
MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 191, en VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée 
Kutubiyya. Pág. 48, en TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 10 y en PAVÓN MALDONADO, B.: Op. 
cit. Pág. 126. Otros autores retrasan su construcción un año, hasta 1097 (EWERT, Ch.: La herencia 
artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 85). 
136 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 361. 
137 DEVERDUN, G.: Marrakech: des origines à 1912. Pág. 98. 
138 LEÓN AFRICANO, J.: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí hay. Pág. 
369. 
139 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 191. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: 
La arquitectura de los almorávides. Pág. 109. 
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siendo ambas del mismo ancho140. De este modo, volvemos a encontrar el preludio de la 

planta en “T” tan desarrollada posteriormente por los almohades141, a la que G. Marçais 

considera de gran arcaísmo y proveniente de la influencia de las basílicas cristianas142. 

La sala de oración se abre directamente al patio, el cual es de pequeño tamaño y de 

planta rectangular. Se encuentra rodeado por una galería en su lado mayor, mientras que 

en los lados menores aparecen tres143, siguiendo la tónica general de estos oratorios. 

 

 
Planta de la Gran Mezquita de Argel (þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn 

al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 144) 
 

 Se separan las naves por arcos túmidos sustentados por pilares rectangulares o 

cruciformes144 con perfiles que anticipan la estética almohade145, realizados en ladrillo 

                                                 
140 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 361. También en MARÇAIS, G.: 
L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 191. 
141 EWERT, Ch.: La herencia artística de la España islámica en el Norte de África. Pág. 85. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 39 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: 
Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 110. 
142 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 362. 
143 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 191. También en TORRES BALBÁS, L.: 
Op. cit. Pág. 39, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 109 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. 
cit. Pág. 111. 
144 MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Pág. 191. También en TORRES BALBÁS, L.: 
Op. cit. Pág. 39 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 111. 
145 EWERT, Ch.: Op. cit. Pág. 85. 
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muy robustos146, de los cuales parten hasta un número de cuatro arcos147. Existen dos 

arquerías dispuestas en paralelo al muro de la qibla, donde los túmidos han sido 

sustituidos por arcos lobulados doblados, con un gran número de lóbulos, imitando los 

arcos transversales de la mezquita de Córdoba148, aunque en el caso de Argel, éstos 

parten del motivo serpentiforme situado a la altura de los salmeres. La mayor riqueza 

está presente en la nave central de la sala de oración, donde también pueden verse 

algunos ejemplares de arcos mixtilíneos. Destaca la intersección de esta nave con la 

paralela al muro de la qibla, justo ante el mi¬r×b, por ser éste el lugar más importante de 

la sala de oración149. 

 

 
Interior de la Gran Mezquita de Argel (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=476, 4-2-2010) 
 

Como en el caso de otras grandes mezquitas de época almorávide, en el caso de 

Argel se conserva su minbar. Su estructura consta de una silla o trono situado en alto, a 

la que se asciende por medio de siete escalones. En la base de la escalera se abre un 

gran arco túmido de 2 m. de altura, sostenido por otros laterales de herradura simple de 

menor luz. En este caso, la arcada inicial no se remata con merlones escalonados, como 

los que aparecían en otros ejemplares norteafricanos, sino que la parte superior es lisa y 

sólo cuenta en las esquinas con un pomo decorativo sobre una pequeña base cuadrada. 

La parte inferior de los arcos laterales se cierra por medio de unos paneles de madera, 

                                                 
146 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 47. 
147 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 230. 
148 MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments et paysages historiques. Pág. 47. También en 
MARÇAIS, G.: L’Architecture musulmane d’Occident. Págs. 191-192, en EWERT, Ch.: Op. cit. Pág. 86, 
en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 109 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 111. 
149 EWERT, Ch.: Op. cit. Pág. 86. 
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cuya silueta dibuja un arco de herradura o túmido, en los que aparece decoración. De la 

arquería parten dos listones de madera a modo de barandillas, que recorren el lateral de 

la pieza hasta llegar a su parte más elevada. A ambos lados, el minbar cuenta con 

paneles decorativos en forma de cuadrados (cuarenta y cinco por cada lado), de 

trapecios (siete por cada lado) o triángulos (también siete por cada lado)150, que cubren 

los espacios vacíos formados por la disposición en rampa junto a la escalera151. Su parte 

superior es recta horizontal, frente al resto de los ejemplares almorávides de este 

mueble, debido a que está influenciado por el minbar de Kairouan (realizado en el siglo 

IX)152, y por el de la mezquita de Córdoba, siendo el más fiel a su tipología153, además 

de ser el más antiguo de los realizados por los beréberes que se ha conservado casi de 

forma íntegra. Toda la estructura se levanta sobre cuatro ruedas de hierro, lo que hace 

posible su transporte sobre dos raíles situados en el suelo de la mezquita ante la sala en 

la que se guarda, de la que se saca la pieza para la oración del viernes154. Una estructura 

similar se repite en el caso de Marrakech para transportar el minbar de la Kutubiyya.  

  
Minbar de la Gran Mezquita de Argel (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=475, 4-2-2010). Minbar de la mezquita de Córdoba 
(VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 53, 51)  

                                                 
150 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 370. 
151 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 57. 
152 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 368. 
153 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 54. 
154 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 366. 
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El minbar de la Gran Mezquita de Argel puede datarse gracias a una inscripción 

cúfica que lo recorre en sus lados y por la parte superior del arco de entrada, en la que 

aparece la fecha de terminación de los trabajos en la pieza el 14 de junio de 1097155. 

Este año ha sido algo discutido, pues G. Marçais interpretó mal la inscripción árabe, y 

en lugar de sostener que el minbar fue realizado en el año 490, leyó el año 409, error 

que él mismo corrigió años después, por lo que hay que atribuir la construcción del 

minbar de la Gran Mezquita de Argel al emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n156. La inscripción ha 

sido recogida por þU. þU£m×n  del siguiente modo157: 

 

اذا المنبر في اول شهر رجب الذي من بسم اهللا الرحمن الرحيم اتم ه"

  "مائة عمل محمدين واربعسنة تسع
 

 Gracias a esta inscripción también se conoce el nombre propio del artífice de la 

pieza. Ésta fue realizada por un tal Mu¬ammad, aunque al aparecer sólo el nombre no es 

posible identificar a este personaje, manteniendo por tanto su anonimato en cierta 

manera158. Esta arquería de acceso está profusamente decorada. Además de la 

inscripción que la enmarca, el arco túmido cuenta en su rosca con decoración vegetal de 

hojas lisas enrolladas sobre sí mismas que lo dotan de gran movilidad, contrastando con 

la línea estática que dibuja el arco túmido. En las enjutas, aparece decoración ataurique 

realizada a partir de sinuosos roleos que engloban hojas de palma en su interior y otros 

motivos florales. La vegetación se combina en ocasiones con las letras que conforman el 

friso epigráfico, al modo habitual de otras piezas de la misma época. 

 

                                                 
155 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 54. También en BASSET, H.; TERRASSE, H.: 
Sanctuaires et forteresses almohades. Pág. 238, en MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches 
archéologiques a Marrakech. Pág. 85, en VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Pág. 364 
y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 125. Sin 
embargo, otros autores fechan esta pieza en el año 1096 (MARÇAIS, G.: Algérie médiévale. Monuments 
et paysages historiques. Pág. 52. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 
10, 24), mientras que otros la adelantan hasta 1082 (TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des 
origines au XIIIe siècle. Pág. 240).  
156 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 30. También en GÓMEZ-MORENO 
MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 282. 
157 þU¢M¶N ISM¶þØL, þU.: Taÿr÷j al-þIm×ra al-Isl×miyya wa-l-funýn al-TaÐb÷qiyya bi-l-Magrib al-Aq½à. 
al-¤uzÿ al-¢×n÷: þA½r dawla al-Mur×biÐ÷n. Pág. 183. Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el 
Misericordioso. Se completó este minbar el primer día del mes de ra¥ab, aquél del año 490 [14 de junio 
de 1097]. Lo hizo Mu¬ammad”. 
158 VV. AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 54. 
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Detalle de la arquería de entrada al minbar, Gran Mezquita de Argel (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=475, 4-2-2010) 
 

La decoración de los laterales está formada por amplios paneles de madera, que 

son mayoritariamente de forma cuadrada159, algo que difiere del resto de los ejemplares 

magrebíes, quizá por ser el más antiguo. La ornamentación está realizada en 

bajorrelieve, de clara influencia andalusí, a partir de hojas de palma muy similares a las 

ya encontradas en la Aljafería de Zaragoza o en la Alcazaba de Málaga, aunque 

alcanzan aquí un gran virtuosismo160, combinadas con decoración geométrica de 

entrelazos de formas rectas y curvas161.  

 

                                                 
159 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 240. También en VV. 
AA.: Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 54. 
160 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 240. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 24 y en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, 
M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 283. 
161 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 368. También en VV. AA.: Le Minbar 
de la Mosquée Kutubiyya. Pág. 54. 
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Detalle de la decoración del minbar, Gran Mezquita de Argel (Imagen: www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=475, 4-2-2010) 
 

En cuanto al ataurique, G. Marçais ha localizado los tres tipos de tallos que se 

repetirán después en el mi¬r×b de la Gran Mezquita de Tremecén, en los que puede 

verse la influencia bizantina en la distribución de éstos, partiendo de uno central 

organizados simétricamente en algunos casos, frente a los de influencia cordobesa de un 

único tallo dispuesto de forma asimétrica a una parte y otra de un eje central, y los tallos 

dobles que se entrelazan regularmente162. Estos tallos en el caso del minbar de la Gran 

Mezquita de Argel se combinan con hojas de palma que, en algunos casos, son largas y 

asimétricas, mientas que en otros lugares de la pieza son simétricas y parten de dos 

lóbulos circulares, muy habituales en el ataurique almorávide. Por último, existe un 

tercer tipo de hojas de palma o florones simétricos de cinco lóbulos163. En ocasiones, en 

los paneles del minbar, puede verse cómo las hojas de palma se combinan con las 

piñas164, elemento ampliamente desarrollado en el ataurique almorávide. A pesar de la 

clara influencia andalusí que ha sido apuntada por los investigadores en esta pieza, 

puede verse una cierta evolución con respecto a los motivos decorativos, que hablaría de 

una evolución del arte desarrollado por los almorávides frente al arte califal y taifa de 

al-Andalus, como recoge G. Marçais: 

  

                                                 
162 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Págs.  371-373. 
163 Ibídem. Pág. 377. 
164 TERRASSE, H.: La mosquée al-Qaraouiyin a Fès. Pág. 41. 
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 “Le minbar d’Alger, le mi¬r×b de Tlemcen attestent même une 

richesse d’invention inconnue des sculpteurs andalous du Xe siècle, une 

habileté de plus en plus grande à garnir sans effort des espaces semblables 

par mille combinaisons de courbes harmonieuses”165. 

 

 El otro tipo de decoración presente en el minbar de la Gran Mezquita de Argel 

es la geométrica. Ésta ocupa algunos de los paneles cuadrados, aunque es más frecuente 

que aquéllos se cubran con atauriques. Los motivos principales que aparecen son casi 

siempre polígonos estrellados, siendo los más repetidos las estrellas de ocho puntas. 

Estos elementos se combinan con entrelazos también de tipo geométrico, que parecen 

tener su origen en el Occidente musulmán, pudiendo haber llegado al Magreb a través 

de Egipto. Puede concluirse por tanto que las combinaciones geométricas y vegetales 

presentes en el minbar argelino no son ni puramente bizantinas, ni puramente 

musulmanas, puesto que más bien responden a un arte híbrido, mezclado con 

influencias andalusíes, que es lo que marcará la esencia de las manifestaciones artísticas 

del siglo XII166. 

                                                 
165 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Pág. 381. Traducción: “El minbar de Argel 
y el mi¬r×b de Tremecén atestiguan ellos mismos una riqueza de invención desconocida por los escultores 
andalusíes del siglo X, una habilidad cada vez más grande en llenar sin esfuerzo los espacios semejantes 
con mil combinaciones de curvas armoniosas”. 
166 MARÇAIS, G.: La chaire de la Grande Mosquée d’Alger. Págs. 382-383. También en TORRES 
BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 24. 
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7.- ARTE Y ARQUITECTURA EN AL-ANDALUS 

 

Una vez hecho el estudio de los principales restos almorávides conservados en el 

Norte de África, procederemos al análisis del arte y la arquitectura que este pueblo 

bereber desarrolló en la Península. En el caso de los restos arquitectónicos conservados, 

éstos son de menor entidad que los magrebíes, donde el catálogo de construcciones 

almorávides es mayor que en el territorio andalusí. No sucede esto, sin embargo, con las 

artes suntuarias, pues en la Península contamos con importantes ejemplares de este tipo, 

sobre todo en lo que respecta a la ciudad de Almería, destacando los trabajos textiles y 

los realizados en mármol. 

 

Debido a que la ciudad de Granada puede ser considerada la capital almorávide 

peninsular, comenzaremos el análisis por dicha localidad. Tras ello se procederá al 

estudio del resto de ciudades que tuvieron cierta relevancia durante este periodo 

histórico, incluyendo las que han conservado un volumen significativo de restos que 

pueden adscribirse a este momento. Por su interés dentro de la investigación, 

continuaremos con la ciudad de Sevilla, donde destaca la obra de la muralla, cuya 

cronología ha sido muy cuestionada durante los últimos años. En tercer lugar, por lo 

destacado de su puerto durante la época almorávide, procederemos al estudio de 

Almería, para continuar después con otros focos andaluces, siendo éstos Córdoba, 

Málaga, Algeciras y Tarifa, donde los restos almorávides conservados tienen un carácter 

más puntual. Tras esto dedicaremos un subcapítulo a la ciudad de Murcia, de gran 

importancia en este momento, destacando sobre todo por sus talleres de vidrio, para 

terminar con el debate sobre la cronología de la muralla de Niebla, la cual se está 

retrasando a la época almohade gracias de los datos proporcionados por las últimas 

excavaciones arqueológicas realizadas en la localidad. 
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7.1.- GRANADA BAJO EL DOMINIO DE LOS ALMORÁVIDES 

 

A pesar de la inexistencia de un texto dedicado únicamente a la historia de 

Granada durante el gobierno almorávide (1090-1154/1155 ó 1156/1157), a través de las 

fuentes de la época y de pequeñas notas apuntadas en la reciente historiografía sobre los 

beréberes puede reconstruirse la historia de la ciudad. De estos datos se deduce la gran 

importancia que tuvieron los más de sesenta años de dominio almorávide en la 

localidad, durante los que vivió una etapa de plenitud que sólo será superada por los 

reyes nazaríes, y que hasta ahora ha sido escasamente valorada y casi omitida en la gran 

mayoría de la historiografía sobre esta dinastía bereber.  

 

Antes de la llegada de los almorávides, el reino taifa de Granada estaba 

gobernado por los Baný Z÷r÷, quienes ostentaban el poder desde principios del siglo XI. 

El monarca reinante durante los años previos a la toma de la ciudad por los 

norteafricanos fue þAbd All×h Ibn Bulugg÷n, quien dedica en sus Memorias varias 

páginas a la explicación de la tensa situación que los reinos de taifas vivían en la 

segunda mitad del siglo XI, provocada tanto por las incursiones cristianas de Alfonso 

VI como por las luchas intestinas dentro del territorio andalusí, entre ellas la que 

mantenía el rey z÷r÷ con Almería, por lo que se vio obligado a fortificar todo su reino 

debido al deseo de esta otra taifa de apoderarse de Granada. Por ello, de esta época data 

todo un sistema defensivo encargado de reforzar la frontera granadina en su límite con 

Almería1. Por otro lado, en muchas ocasiones estas luchas tenían lugar entre miembros 

de una misma familia, como fue el caso de þAbd All×h y su hermano Tam÷m, rey de la 

taifa malagueña, quienes vivieron muchos años enfrentados. 

 

Siguiendo con las causas que propiciaron la llegada de los almorávides a al-

Andalus, a la presión militar del ejército cristiano de Alfonso VI hay que sumar la 

política de este rey, que consistía en el debilitamiento de las ciudades por el pago de 

impuestos en lugar de la caída por la fuerza2, pues los reinos de taifas eran vasallos del 

rey cristiano. Durante esta época de finales del siglo XI, los tributos se van haciendo 

cada vez más altos, hasta llegar un momento en que las taifas, entre ellas la de Granada, 

                                                 
1 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 210. 
2 Ibídem. Pág. 229-230. 
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son incapaces de pagar las sumas exigidas por Alfonso VI, por lo que se ven obligadas a 

pedir socorro al emir de los almorávides Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. 

 

Para solicitar la ayuda de los beréberes, los reyes andalusíes mandan una 

embajada a Marrakech formada por las taifas de Badajoz, Sevilla y Granada, en busca 

del auxilio del emir almorávide, quien llega a la Península con su ejército en 1086 para 

participar en la batalla de al-Zall×qa y luchar contra los cristianos junto a las taifas. 

þAbd All×h narra en sus Memorias el momento en que se encuentra con el emir en Jerez 

de los Caballeros3, cuando se encaminaba a Badajoz para unirse en la lucha al resto de 

las taifas y al ejército norteafricano. Es curiosa la visión que da el rey z÷r÷ de esta 

primera batalla de los beréberes contra los cristianos. La fecha el 23 de octubre de 1086, 

que es un día previo al que había sido acordado por ambos ejércitos, pues los cristianos 

rompen el pacto y atacan por sorpresa el campamento musulmán. Sin embargo, þAbd 

All×h ve esto como una bendición, y entiende que de este modo no murieron tantos 

musulmanes4. Esta visión de la traición cristiana tan peculiar, aparece también reflejada 

en otras fuentes que narran la batalla, como en la obra al-©ulal al-Maw¹iyya5.  

 

Tras este combate, þAbd All×h recibe cartas del emir de los almorávides para 

participar en el sitio de Aledo de 10886, ya que esta plaza había sido ocupada por los 

cristianos. Durante este cerco surgen las rencillas entre los reyes de las taifas andalusíes, 

que provocarán la inutilidad del asedio, el cual sería levantado en otoño de 1089. Yýsuf, 

descontento, manda a un emisario a hablar con el rey de Granada, quien manifiesta al 

monarca la importancia que tenía su ciudad para el emir almorávide7. Es la primera vez 

que los norteafricanos muestran tan claramente el interés que suscitaba en ellos la 

ciudad, pues ésta se encuentra en un enclave estratégico para las posibles empresas 

políticas de los beréberes en la Península. Ante la preocupación que surgió en el 

soberano andalusí tras la notificación del emisario de Yýsuf, þAbd All×h decide reforzar 

                                                 
3 Ibídem. Pág. 234. 
4Ibídem. Pág. 236. 
5 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 71-75. 
6 Fecha del asedio en 1088 en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y 
Almohades (siglos XI-XIII). Pág. III. Sin embargo, este asedio ha sido fechado en 1089 por Ananías 
Llanillo en Los almorávides. Pág. 81. Por otro lado, Menéndez Pidal en su comentario a las Memorias de 
þAbd All×h adelanta la fecha a 1087 (þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” 
de þAbd All×h, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 53). 
7 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 245. 
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su reino y su capital para sobrevivir en caso de asedio. Causa de estas medidas fue 

también una ofensiva que mandó el rey Alfonso VI por tierras de Granada y Almería, al 

mando de Álvar Fáñez, quien pacta con el rey z÷r÷ no tomar Guadix. Estas ansias de 

conquista territorial por parte del monarca castellano quedan recogidas por þAbd All×h 

del siguiente modo: 

 

“Nadie creía que Alfonso se iba a dar por satisfecho con sacar 

dinero, sino que se quedaría para ocupar el  territorio, como venganza por 

la irritación sufrida con lo de Aledo y por el pacto mío con los 

almorávides”8. 

 

 Ante esta represalia del rey cristiano þAbd All×h decide pagar los tributos 

atrasados a Alfonso VI (que ascendían a tres años, desde que tuvo lugar la batalla de al-

Zall×qa), y ambos monarcas firman un pacto de no agresión que el rey z÷r÷ no tardará en 

comunicar al emir almorávide, quien le responde enfadado9. Estos nuevos contactos 

con los cristianos sumados al hecho de que los otros reyes de taifas intrigaban contra 

þAbd All×h ante Yýsuf hablando de la situación privilegiada que el rey granadino había 

concedido a los mozárabes de su reino, es lo que provoca que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n decida 

trasladarse a Ceuta para acabar con las taifas de al-Andalus y anexionarlas a los 

territorios almorávides del Norte de África, expandiendo así su Imperio más allá del 

Estrecho. 

 

 A todos estos problemas de þAbd All×h se añade otro nuevo incidente 

provocado por la llegada a Ceuta de los dos embajadores que manda el rey z÷r÷ para dar 

la bienvenida a Yýsuf a la ciudad de Granada, pues ambos ponen al emir almorávide 

más en contra del monarca10. Ante esto, Yýsuf Ibn T×¹uf÷n  se desplaza a Sevilla, desde 

donde organiza su conquista sobre los territorios granadinos, comenzando por los más 

occidentales, como Lucena. El acceso hacia la Vega de Granada desde el Occidente de 

al-Andalus quedaría asegurado por la cesión de Belillos por parte de la taifa sevillana11, 

consiguiendo avanzar hacia la capital z÷r÷. Durante estos avances, el emir almorávide 

envía un mensajero a þAbd All×h para asegurarle su protección si opta por la rendición, 
                                                 
8 Ibídem. Pág. 263-265. 
9 Ibídem. Pág. 267-268. 
10 Ibídem. Pág. 297. 
11 Ibídem. Págs. 302-303. 
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por lo que el rey z÷r÷ decide salir al encuentro del emir almorávide12, con quien 

mantiene una conversación de la que habla en sus Memorias: 

  

 “En mi conversación con el emir, […], me garantizó bajo 

juramento el amán para mi persona y mi familia, y me prometió tratarme, 

mientras él viviera, con deferencia y generosidad”13. 

 

 Con esta conversación la seguridad de þAbd All×h quedaba garantizada, por lo 

que el rey taifa decide rendirse ante el emir de los almorávides, produciéndose la 

entrada en la ciudad por parte de los beréberes en septiembre de 109014, siendo 

depuesto el rey z÷r÷, hecho tras el cual Granada se convierte en la primera ciudad 

andalusí en pasar a formar parte del Imperio Almorávide15. Por no faltar a su promesa, 

Yýsuf Ibn T×¹uf÷n fue condescendiente con el soberano perdonándole la vida, aunque 

éste fue desterrado al Magreb.  

 

Antes de que se hiciese efectivo el destierro y después de que los almorávides 

hubieron entrado en la ciudad de Granada, Yýsuf pone a þAbd All×h bajo la vigilancia 

de uno de sus hombres, llamado Garýr, quien le obliga a firmar un escrito en el que 

entrega la ciudad de Granada a los almorávides, así como una orden de evacuación de 

Almuñécar16 escrita por el propio þAbd All×h17, localidad que se convertirá en el puerto 

                                                 
12 Sin embargo, en otras fuentes como el Kit×b al-Iktif×þ de Ibn al-Kardabus se hace referencia a esta 
entrevista como una traición de los granadinos a su rey (ESPINAR MORENO, M.: Granada en el siglo 
XI. Ziríes y almorávides. Antología de textos para el estudio de la época. Pág. 131). 
13 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 310. 
14 Para la entrada de los almorávides en la ciudad de Granada se han dado dos fechas: el 11 y el 8 de 
septiembre. Parece que la segunda de ellas es más exacta, por lo que habría que decir que a partir del 8 de 
septiembre de 1090 la ciudad de Granada pasa a formar parte del territorio almorávide (þABD ALL¶H: 
Op. cit. Pág. 324). Esta fecha es también la propuesta por Mª J. Viguera en Los Reinos de Taifas y las 
invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág. 109. Sin embargo, A. Llanillo es el único autor que 
data la entrada en Granada de los almorávides el 10 de noviembre de 1090 (Los almorávides. Pág. 83). 
15 En cuanto a la toma de la ciudad de Granada por los almorávides, en el RawÅ al-QirÐ×s se narra que la 
ciudad sufrió dos meses de asedio: 

 “Cuando llegó Yýsuf ante Granada, se fortificó contra él su señor, þAbd All×h 
Ibn Bulugg÷n y le cerró las puertas. El emir de los musulmanes lo sitió por espacio de dos 
meses” (IBN ABI ZAR’: RawÅ al- QirÐ×s. Págs. 298-299). 

Este hecho ha sido considerado por Huici Miranda como desmedido, sobre todo por el carácter pacífico 
que tuvo esta rendición según narra þAbd All×h en sus Memorias (HUICI MIRANDA, A.: El RawÅ al-
QirÐ×s  y los almorávides: estudio crítico. Pág. 531).  
16 Esta plaza había sido reforzada por þAbd All×h, según cuenta en sus Memorias, tras las amenazas de 
cristianos y almorávides sobre la ciudad de Granada, para poder pasar desde allí a la costa africana en 
caso de un asedio sobre su reino (þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de 
þAbd All×h, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 260). 
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de Granada durante la época almorávide18. Siendo ya Granada propiedad de los 

beréberes, el emir se aposentó en el que fuera el antiguo palacio z÷r÷. Se habla mucho en 

las crónicas de las riquezas que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n encontró en la llamada Alcazaba 

Qad÷ma a raíz de la conquista de la ciudad en septiembre de 109019. Este hecho tendrá 

gran importancia para la historia de los almorávides porque, además de ser Granada la 

primera taifa anexionada a su Imperio y por tanto el primer reino andalusí en su poder, 

supuso el primer contacto de los beréberes con la riqueza y el refinamiento de al-

Andalus.  

 

En cuanto a cuestiones sociales durante la época z÷r÷, según narran las Memorias 

de þAbd All×h20, la mayoría de los habitantes de Granada eran judíos. Muchos de ellos 

ocuparon importantes cargos en el gobierno de la ciudad y del reino, como era el caso 

de Ibn Nagrela21, quien llevó a cabo numerosas obras en la capital y fuera de ella, o 

Muÿamm÷l, ministro que aconsejó al rey taifa granadino que se entregase 

voluntariamente a los almorávides que se ganó el favor de estos siendo nombrado 

gobernador de la ciudad tras la expulsión de þAbd All×h y su familia22. También se sabe 

que existía un grupo de mozárabes considerable, pues se habla de una importante iglesia 

de estos erigida junto a la Puerta de Elvira, que más tarde destruirán los almorávides23, 

suceso que narran todos los cronistas de la época y posteriores. Por otro lado, fueron 

                                                                                                                                               
17 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 313 y 317. 
18 MAZZOLI, Ch.: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana (siglos VIII-XV). 
Pág. 289.  
19 þABD ALL¶H: Op. cit. Pág. 44. También en SECO DE LUCENA, L.: Plano de Granada árabe. Pág. 
59 y en HAMMAM, M.: Les minorités ethniques dans les cours royales de l’Occident musulman au 
Moyen-Age. Les cas du royaume des Sanhaja de Grenade au XIe siècle. Pág. 52. 
20 þABD ALL¶H: Op. cit.  Pág. 119. 
21 HAMMAM, M.: Les minorités ethniques dans les cours royales de l’Occident musulman au Moyen-
Age. Les cas du royaume des Sanhaja de Grenade au XIe siècle. Pág. 50. 
22 Ibídem. Pág. 57. 
23 Mª Jesús Viguera fecha la destrucción de esta iglesia en 1098-1099 (Los Reinos de Taifas y las 
invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). Pág.181), coincidiendo con otros textos como el de 
Christine Mazzoli-Guintard (Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana (siglos 
VIII al XV). Pág. 99) o el de José Ángel Tapia Garrido (TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I 
(711-1172). Pág. 266). También recoge este hecho Luis Seco de Lucena en su Plano de Granada árabe. 
Pág. 5, aunque no proporciona una fecha concreta. Además, se conserva entre las fuentes un texto con la 
descripción de esta iglesia, del que se deduce su grandeza e importancia en la ciudad: 

“[La iglesia estaba situada] a dos tiros de flecha de la ciudad, frente a la Puerta 
Elvira […]. Era única por la belleza de su construcción y de sus ornamentos; pero el emir 
Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, cediendo al ardiente deseo de los faquíes, que habían dado un 
dictamen en ese sentido, ordenó su destrucción […]. Una parte del terreno que ocupaba es 
al presente el cementerio bien conocido de Sahl Ibn M×lik” (ESPINAR MORENO, M.: 
Granada en el siglo XI. Z÷r÷es  y almorávides.  Antología de textos para el estudio de la 
época. Pág. 137). 
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también los mozárabes los encargados de provocar la expedición por al-Andalus de 

Alfonso I el Batallador en 1125-1126, debido a un escrito que envían al rey en 1125 

describiendo la ciudad de Granada aludiendo a: 

 

“las ventajas que tenía [Granada] sobre el resto del país por su 

fortificación, la abundancia de sus fuentes y ríos, la defensa de su alcazaba 

y el carácter de sus súbditos; que era la afortunada, desde la que se domina 

a las demás y que era llamada la joroba de al-Andalus entre sus reyes en su 

Historia”24.  

 

Otra versión de la carta de los mozárabes a Alfonso I aparece recogida en la obra 

al-©ulal al-Maw¹iyya: 

 

“Excitaron su ambición y provocaron su avidez, animándolo con la 

descripción de Granada y sus ventajas sobre las demás regiones y su 

mucha abundancia en trigo, cebada y lino, y sus muchas riquezas en seda, 

viñas, aceite y las diversas clases de fruta y las muchas fuentes y ríos, la 

fortaleza de su alcazaba y lo sumiso de sus súbditos y la buena disposición 

de la capital bendita, que desde ella se domina a las demás regiones, y para 

los reyes, según la historia, era la espina dorsal de al-Andalus (la 

joroba)”25. 

 

Ambos textos dan idea de la riqueza de la ciudad y sus alrededores, lo que 

provoca que ese mismo año el rey cristiano asedie Granada y la zona de Guadix, por lo 

que þAl÷ manda tropas africanas a la Península para hacerle frente, y a principios de 

1126 el gobernador de Granada sale con sus tropas a enfrentarse a Alfonso I en la 

batalla de Arnisol26. Sendos hechos hacen pensar en la importancia que los mozárabes 

granadinos tenían en el siglo XI y principios del XII, pues ambas referencias aparecen 

recogidas por la mayoría de los autores. Por otra parte, estas dos alusiones pueden ser 

consideradas como un reflejo de los conflictos que tuvieron lugar entre cristianos y 

musulmanes durante el gobierno almorávide, que culminarán con el destierro de los 
                                                 
24 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 161. 
25 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y 
benimerín. Págs. 109-110. 
26 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 166. 
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primeros al Norte de África27 como represalia a la incursión por al-Andalus del rey 

aragonés.  

 

Como consecuencia de la importancia que la ciudad adquirió durante la época 

almorávide, Granada experimentó un fuerte crecimiento demográfico: 

 

“Alrededor de la Alcazaba se formaron barrios satélites, y 

extramuros tanto de la Alcazaba como de la medina fueron surgiendo 

arrabales”28. 

 

Estas fases en la formación de la ciudad islámica son las que J. Navarro Palazón 

y P. Jiménez Castillo han calificado como de “saturación y desbordamiento de la 

medina”29, produciéndose en Granada durante los años de gobierno de los beréberes. En 

esta época la ciudad siguió siendo capital de la denominada “Cora de Granada Ilb÷ra”30, 

como se refiere a ella el geógrafo al-Idr÷s÷ en sus textos. En su obra Nuzhat al-Mu¹t×q, 

incluye una descripción de la misma: 

 

“Granada fue fundada en la época en que los grandes señores de 

España [al-Andalus] se hicieron independientes (principios del siglo XI). 

La capital de la provincia era antes Elvira, cuyos habitantes emigraron y se 

establecieron en Granada. El que hizo de ella una villa fortificándola, 

rodeándola de muros y construyó su castillo, fue Abý Zeneta, al cual 

sucedió B×dis, su hijo. Éste acabó las construcciones comenzadas y el 

establecimiento de la población que todavía subsiste. Esta villa es 

atravesada por un río llamado Darro. En medio corre el río de la Nieve, 

que se llama Genil y que tiene su origen en la cadena de montañas llamada 

Solair o montañas de la Nieve. Esta cadena se extiende en el espacio de 

dos jornadas; su altura es muy considerable y las nieves las cubren 

perpetuamente. Guadix y Granada están al Norte de estas montañas, y la 

                                                 
27 Ibídem. Pág. 168. Mª Jesús Viguera data esta expulsión entre los meses de septiembre y octubre de 
1126 (Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes. Pág. 182). 
28 SECO DE LUCENA, L.: Cercas y puertas árabes de Granada. Pág. 2. 
29 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Evolución del paisaje urbano andalusí. De la 
medina dispersa a la saturada. Pág. 234. 
30 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 90. 
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parte de montañas que se extiende hacia el Sur puede ser vista desde el 

mar a una distancia de cerca de cien millas”31. 

 

Debido a la importancia con que contaba la ciudad durante la época almorávide, 

al-Idr÷s÷ la toma como referencia para indicar las distancias con otras ciudades 

principales, como son Almuñécar (dista 40 millas) o Loja (dista 25 millas)32, las cuales 

coinciden con las indicadas en su obra Uns al-Muha¥, donde se recogen las siguientes 

referencias: 

 

“De Almuñécar a Granada = 40 millas,  

 del Castillo de Quesada a Granada = 2 etapas, 

 de Guadix a Granada = 40 millas, 

 de Granada a la ciudad de Loja = 25 millas, 

 de Málaga a Granada = 80 millas, 

 de Córdoba a Ganada = 4 etapas, 

 de Granada a Jaén = 50 millas”33. 

 

Además de estos datos geográficos, en las fuentes escritas aparecen nombrados 

varios de los gobernadores que tuvo la ciudad en época almorávide, y que en parte 

hicieron posible ese engrandecimiento. Durante el gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n 

destaca el papel del gobernador Abý-l-Hasar þAl÷, de los Baný al-H×yy, quien participó 

en el asedio de Valencia por los almorávides en 109434. En 1104 el emir le pide que se 

desplace a dicha ciudad, que en ese momento estaba bajo el poder de los beréberes, para 

aliarse con su gobernador y luchar contra los cristianos de Medinaceli. Tras morir en la 

Batalla de Talavera, Abý-l-Hasar þAl÷ es reemplazado en el puesto de gobernador de 

Granada por su hijo Mýs× b. al-H×yy35, hasta que en 1107-1108 es sustituido por Abý-l-

                                                 
31 AL-IDRØSØ: Descripción de España. Págs. 42-43.  
32 Ibídem. Pág. 43. 
33 AL-IDRØSØ: Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. Pág. 194. 
34 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 78-79. 
35 Sin embargo, en un texto de Ambrosio Huici Miranda, este autor sostiene que los primeros 
gobernadores de Granada fueron Abý Mu¬ammad þAbd al-þAz÷z y Ya¬yà Ibn Was÷ný, quien lo sustituyó 
en su cargo. Además, Huici Miranda adelanta las fechas del gobierno de Tam÷m a 1106-1107, y su envío 
a Tremecén a 1109-1110 (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. Pág. 
111), mientras que al-Bay×n al-Mugrib la retrasa a 1111 (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos 
fragmentos almorávides y almohades. Pág. 133). 
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Tah÷r Tam÷m36, hermano del nuevo emir de los almorávides þAl÷ Ibn Yýsuf37. En 1109-

1110, Tam÷m sale de Granada para gobernar en Tremecén, y þAl÷ nombró gobernador 

de dicha ciudad a Abý Mu¬ammad þAbd All×h Ibn F×Ðima, gobernador de Valencia38. 

Es sustituido en 1110-1111 por Mazdal÷ Ibn Sulank×n39, nombrado también gobernador 

de Córdoba y de Almería, además de otros pueblos que dependían de esas zonas. El 

nuevo gobernador realizó una expedición a las tierras cristianas de Guadalajara en 1112-

1113 y en este último año llevó a cabo una expedición a Toledo, donde arrasó tierras 

próximas a esta localidad40. Después de un viaje a Marrakech, Mazdal÷ vuelve a 

Granada en 1115, pero poco después el gobernador se desplaza a Córdoba por causa de 

un ataque cristiano sobre la ciudad, muriendo en uno de los combates. Tras su 

defunción, þAl÷ nombra gobernador de Granada en 1117 a Mýs× b. Hamm×d41, quien 

ocupará el cargo hasta 1121, momento en que el hermano de þAl÷, Tam÷m, fue 

nombrado de nuevo gobernador de la capital andalusí. Tras el fracaso de éste en la 

incursión de Alfonso I el Batallador sobre al-Andalus, fue destituido de su cargo y þAl÷ 

Ibn Yýsuf nombra gobernador a Abý þUmar Inalý, que al poco tiempo obtiene una 

victoria contra los cristianos42. En 1128, Inalý realizó una expedición a Levante, 

tomando como prisioneros a los alfaquíes y ulemas de Jaén, hecho por el que fue 

destituido de su cargo, que será ocupado por uno de los hijos de þAl÷, Abý ©af½ þUmar, 

quien devuelve a los prisioneros a su ciudad43. Tras esto en 1128 participó junto a su 

hermano Abý Bakr, gobernador de Sevilla, en el asalto a un castillo en Levante que 

había sido tomado por los cristianos44, y ese mismo año fue destituido, sustituyéndolo 

þAbd All×h b. Ab÷ Bakr S÷r al-Lamtun÷, llamado Wa¥day o A¥ýday45, quien se 

                                                 
36 Bosch Vilá sostiene que es probable que Granada comenzase a ser considerada capital de los 
almorávides en al-Andalus con el establecimiento en la ciudad de este gobernador (BOSCH VILÁ, J.: Los 
almorávides. Pág. 177), siguiendo la afirmación de al-©ulal al-Maw¹iyya (HUICI MIRANDA, A.: al-
©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 111). 
37 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 115. 
38 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. Pág. 112. 
39 Ibídem. Pág. 112. 
40 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 133, 138. 
41 De nuevo volvemos a encontrar una dualidad en los textos. En al-Bay×n al-Mugrib el nombre 
proporcionado para el cargo de nuevo gobernador de Granada es el de Mýs× b. Hamm×d (IBN þI®¶RØ: 
al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 144, 152), mientras que en el 
artículo citado de Ambrosio Huici Miranda el autor sostiene que fue el hijo de Mazdal÷, þAbd All×h, quien 
ocupará ese cargo hasta noviembre-diciembre de 1121 (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf  y sus 
empresas en el Andalus. Pág. 112). 
42 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 169. 
43 Ibídem. Pág. 174-175. 
44 Ibídem. Pág. 177-178. 
45 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. Pág. 112. 
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encontraba en Levante con tropas del Norte de África. Pero no duró mucho en el cargo, 

ya que poco después de su nombramiento fue sustituido por T×¹uf÷n Ibn þAl÷46. 

 

No cabe duda del destacado papel que jugó T×¹uf÷n como gobernador de 

Granada durante los diez años que ocupó el cargo (112847-1138). El nombramiento se 

produjo al ser proclamado heredero del Imperio almorávide su hermano S÷r, y finalizó 

su mandato cuando su padre lo reclama en Marrakech por los celos que sufría su 

hermano debido a la gran popularidad que había alcanzado T×¹uf÷n48. Durante el tiempo 

en que permaneció en la Península, fue también gobernador de otros territorios, como 

Córdoba y Sevilla. A pesar de las discrepancias que aparecen en las fuentes y en la 

historiografía con respecto a la pregunta de cuál fue la capital de al-Andalus durante la 

primera fase del dominio almorávide49, es cierto que a partir de la llegada de T×¹uf÷n 

Ibn þAl÷ a la Península y su establecimiento en dicha ciudad, todos los autores unifican 

criterios y hablan de Granada como la capital almorávide de al-Andalus. María Jesús 

Viguera no duda de esta capitalidad argumentando lo siguiente: 

 

“Granada, capital almorávide de al-Andalus, pues Córdoba 

resultaba demasiado adelantada y expuesta, más lejana de las bases 

magrebíes”50. 

 

El futuro emir llegó a la ciudad en 1129, y llevó a cabo numerosas obras de 

fortificación de la misma, así como en los castillos de sus territorios51. Por todas estas 

obras emprendidas por él, en estos diez años se consigue el mayor engrandecimiento de 

Granada durante la época almorávide, culminando la fase constructiva iniciada por los 

reyes z÷r÷es, y que no volverá a repetirse hasta la época nazarí, puesto que durante la 

dominación almohade la capital andalusí se traslada a Sevilla y será en dicha ciudad 
                                                 
46 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 185. 
47 Mª Jesús Viguera retrasa un año esta fecha (Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (al-
Andalus del XI al XIII). Pág. 185), quizá por seguir la fuente del RawÅ al-QirÐ×s, donde se propone la 
fecha del 11 de diciembre de 1129 como comienzo del gobierno de T×¹uf÷n en Granada (HUICI 
MIRANDA, A.: El RawÅ al-QirÐ×s  y los almorávides: estudio crítico. Pág. 539), ya que es en esa fecha 
en la que tomó posesión del cargo (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. 
Pág. 112). 
48 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 185. 
49 En algunos textos se habla de Córdoba como la primera capital almorávide en al-Andalus, haciendo 
alusión a la proclamación de þAl÷ Ibn Yýsuf como heredero en 1103. Sólo al-Idr÷s÷ sitúa la capital en 
Almería, seguramente por la importancia que tuvo su puerto. 
50 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes. Pág. 177. 
51 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 186. 
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donde se llevarán a cabo las obras más importantes. Por tanto, puede considerarse que 

T×¹uf÷n Ibn þAl÷ fue el gobernador más importante con que contó la ciudad. Entre sus 

acciones militares más importantes se cuentan varias luchas contra los cristianos entre 

los años 1131 y 113252 siendo la batalla más destacada emprendida contra estos la 

nueva Batalla de Zall×qa, de la que resultó vencedor. Además, en 1134 participa en una 

segunda campaña contra los cristianos en Albacar53.  

 

Por último, Ibn þI²×r÷ incluye en la lista de los gobernadores de Granada a aquél 

que ocupaba el cargo cuando la ciudad fue tomada por los almohades: Maymýn b. 

Yiddar al-Lamtun÷, quien se rinde pacíficamente, escribiendo a la capital del Imperio 

para pedir la paz con los almohades54. Gracias al RawÅ al-QirÐ×s puede conocerse el 

nombre de otro de los gobernadores de Granada durante la época de þAl÷ Ibn Yýsuf, 

aunque esta fuente no proporciona los años en los que este personaje llevó a cabo su 

gobierno. Sí que puede deducirse que no tuvo mucho éxito en la ciudad de Granada, por 

lo que fue depuesto de su cargo, como narra Ibn Ab÷ Zarþ: 

 

“También el gobernador de Granada Abý Ya¬yà Ibn Ab÷ Bakr Ibn 

Ibr×h÷m, llamado Ibn T÷filw÷t, intentó sublevarse, pero los granadinos se le 

opusieron, lo apresaron y lo enviaron a Marr×ku¹, donde estuvo algún 

tiempo postergado hasta ser no sólo perdonado, sino ascendido al gobierno 

de Fez”55. 

 

La ciudad permaneció fiel a los almorávides hasta 1154-1155, pero después no 

le quedó más remedio que someterse al dominio almohade56. De este modo, Granada es 

el último reducto almorávide que queda en la Península, hecho es narrado del siguiente 

modo por Mª J. Viguera: 

 

                                                 
52 Huici Miranda anota en su mencionado artículo que durante estos años T×¹uf÷n delega el gobierno de 
Granada por los celos de su hermano en Abý Mu¬ammad al-Zubayr b. þUmar (HUICI MIRANDA, A.: 
þAl÷ b. Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. Pág. 113). 
53 IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 202-205. 
También en HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, 
almohade y benimerín. Págs. 148-149. 
54 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 308. Sin embargo, Huici Miranda dice que el último gobernador de Granada 
fue þAl÷ b. Ab÷ Bakr Fanný, quien muere con la sublevación de Ibn Adha (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. 
Yýsuf  y sus empresas en el Andalus. Pág. 113). 
55 HUICI MIRANDA, A.: El RawÅ al-QirÐ×s  y los almorávides: estudio crítico. Pág. 533. 
56 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 294. 
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“Granada: pasó por distintos episodios, pero en ella entró el emir 

andalusí Zafadola57, reconocido también en otros lugares (como Córdoba, 

Granada y Levante) hasta su muerte en la Batalla de Albacete (febrero de 

1146). Granada fue reducto almorávide, hasta ser conquistada por los 

almohades en 1154-1155 ó 1156-1157”58. 

 

A pesar de que los almorávides llevaron a cabo la conquista política de los 

territorios peninsulares, la conquista cultural tuvo lugar, en muchos casos, a la inversa; 

es decir, la cultura y el arte andalusíes, que alcanzaron su esplendor durante la etapa 

califal y que habían perdurado durante el siglo XI bajo los reinos de taifas, penetraron 

de forma indudable en la civilización almorávide tras los primeros contactos con la 

Península Ibérica y su establecimiento en la misma. Este arte, por tanto, atravesó las 

aguas del Estrecho de Gibraltar y se introdujo en los territorios del Norte de África, 

dando lugar a obras de eminente carácter andalusí, como es, por ejemplo, la admirable 

Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech, principal vestigio del arte de la época almorávide 

conservado en su antigua capital. Debido a este intercambio cultural, provocado por el 

trasvase de artistas andalusíes al Norte de África acaecido durante la época de gobierno 

almorávide, algunos autores como L. Torres Balbás consideran que no es apropiado 

emplear el término de “arte almorávide” para referirse a las manifestaciones culturales 

de esta época, y que sería más oportuno hablar de un arte bajo la dominación 

almorávide59, que sería heredero del arte anterior producido en al-Andalus.   

 

A pesar de la importancia con la que contó la ciudad de Granada durante la 

ocupación almorávide, sobre todo en la primera mitad del siglo XII, son muy escasos 

los restos conservados que permiten hacerse una idea de la grandiosidad que alcanzó 

esta dinastía bereber. La mayoría de las noticias sobre las construcciones arquitectónicas 

llevadas a cabo por los gobernadores almorávides de la ciudad nos llega a través de las 

fuentes escritas, de las que puede entresacarse diversa información, aunque éstas no 

dedican ningún capítulo especial a este tema. A pesar de estas referencias, en muchas 
                                                 
57 Este personaje, también denominado Ibn Hýd protagonizó una revuelta contra los almorávides en 
Granada, dirigida en origen por Ibn Adhà, quien acabó reconociendo como soberano a Ibn Hýd. La 
revuelta duró hasta su muerte en 1146, momento en que Granada volvió a manos de los almorávides 
(VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes. Pág. 195). 
58 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). 
Pág. VII. 
59 TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide. 
Pág. 162.  
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ocasiones se carece de una información arqueológica que confirme las afirmaciones de 

las fuentes escritas aunque, bien es cierto, en los últimos años han tenido lugar en la 

ciudad algunas excavaciones en las que se ha contemplado también este periodo de la 

historia de Granada, que anteriormente había sido olvidado. Con respecto a dichas 

excavaciones, no existe unanimidad de criterios entre los especialistas, por lo que es 

necesario analizar los datos proporcionados a través de ellas con suma cautela, aunque 

están sirviendo de gran ayuda para los investigadores de este periodo. 

 

Este apartado constituye, por tanto, un compendio de todos los restos materiales 

que han sido considerados de época almorávide y de las referencias escritas o 

arqueológicas que han sobrevivido al paso del tiempo, que nos permiten acercarnos un 

poco más a las huellas que los almorávides dejaron a su paso por la ciudad de Granada. 

Así mismo, incluimos también algunas obras que no han sido catalogadas como tal y 

que son de cronología dudosa, pero que, llevando a cabo una comparación estilística, 

podrían ser consideradas también de este periodo, o influenciadas por las tipologías 

desarrolladas en el mismo.  

 

7.1.1- Las murallas de Granada 

 

A pesar de que Granada conserva en pie gran parte de sus murallas, su época de 

construcción no está claramente determinada, y muchas de ellas se han perdido, como 

corresponde al cerramiento de la ciudad en la zona más llana. Gracias a las fuentes 

árabes medievales pueden entresacarse varios datos de gran utilidad para proceder al 

estudio de las mismas. Estos permiten cuestionarse afirmaciones que han sido 

mantenidas a lo largo de los años sobre las épocas constructivas de la muralla. Además, 

gracias a las recientes excavaciones llevadas a cabo en algunos tramos, el investigador 

cuenta con más ayudas a la hora de decantarse por unas fechas u otras.  

 

La primera noticia sobre el inicio de la construcción de la cerca de Granada por 

parte de los almorávides la proporciona la obra de Ibn þI²×r÷, al-Bay×n al-Mugrib. En 

este texto se cita el inicio de la construcción de las murallas de Marrakech en el año 
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112660 por sugerencia del cadí de Córdoba Ibn Ru¹d, quien también le aconseja reforzar 

la cerca de Granada por los daños sufridos en la capital tras la incursión el año anterior 

de Alfonso I el Batallador. La muralla de Granada construida entonces debió ser, por 

tanto, un refuerzo de la z÷r÷ mencionada por þAbd All×h en sus Memorias, y que 

también cita al-Idr÷s÷ en sus escritos, o una ampliación de dicha cerca. Después de la 

incursión cristiana en al-Andalus, tras el fracaso del gobernador de Granada éste es 

destituido, nombrando þAl÷ Ibn Yýsuf en su lugar a Abý þUmar Inalý, quien encarga la 

construcción de las murallas de la ciudad. Ibn þI²×r÷ lo narra de este modo: 

 

“Cuando se estableció en Granada [Abý þUmar Inalý], después de 

llevar el convoy, se hizo temer su autoridad y emprendió la obra de la 

muralla”61. 

 

El autor, sin embargo, no proporciona ningún dato sobre el recorrido de la cerca 

construida por este gobernador. Es interesante anotar, como hace Christine Mazzoli 

aludiendo al responsable de la construcción de la muralla, que: 

 

“En Granada, es el cadí de la religión y la persona encargada de los 

bienes del soberano quien designa a un individuo encargado de la 

ejecución y vigilancia de los trabajos”62. 

 

Por tanto, a pesar de que la atribución de las obras se hace siempre al cadí o 

gobernador, no habría sido Abý þUmar Inalý el realizador de la cerca, sino el encargado 

de designar al artífice de la misma. Este personaje sería también el responsable de la 

recaudación del taþt÷b, impuesto sobre los edificios decretado por el emir almorávide, 

que fue implantado tras la citada incursión de Alfonso I el Batallador, puesto que se vio 

la necesidad de reforzar la seguridad de las ciudades andalusíes, habiéndose 

comprobado la dificultad de la caída de una ciudad bien amurallada en manos del 

                                                 
60 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 168-169. Sin 
embargo, el RawÅ al-QirÐ×s fecha la construcción de estas murallas en 1131-1132 (IBN ABØ ZARþ: RawÅ 
al-QirÐ×s. Pág. 268).  
Esta misma fecha es la que da al-©ulal al-Maw¹iyya (HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, 
Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 35). 
61 IBN þI®¶RØ, al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 169-170. 
62 MAZZOLI, Ch.: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana (siglos VIII-XV). 
Pág. 316. Seguramente esto sea extrapolable al resto de ciudades andalusíes. 
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enemigo63. Con respecto al pago del citado impuesto en Granada y a este gobernador, 

A. Huici Miranda recoge en uno de sus artículos una mención al respecto: 

 

“El encargado de los trabajos de fortificación no tenía las debidas 

condiciones de mando y dilapidó el dinero estúpidamente. El emir Inalý, 

que, al contrario, se distinguía por su energía, empleó enseguida a todos 

los albañiles disponibles, forzó a la gente a entregar el dinero necesario, 

reunió las herramientas indispensables y terminó la construcción del muro 

en muy breve plazo”64. 

 

También en las fuentes árabes pueden encontrarse referencias, sobre todo, del 

lienzo de muralla que protegía a Granada en su parte llana, encargado de unir las puertas 

de B×b Ilb÷ra y B×b al-Ramla, el cual aparece ya citado en algunos textos en la época 

almorávide65. Sin embargo, en la historiografía, las murallas más estudiadas y de las que 

más se discute su datación son las de la Cuesta de la Alhacaba66.  

 

Éstas se corresponden con las más antiguas conservadas en la ciudad de 

Granada. La fábrica de la misma se compone de tapial combinado con otros materiales 

añadidos para realizar la estructura. Este tapial, posiblemente es del tipo denominado 

“tapial real”, que se compone de varias capas de cal y tierra apisonada67. En este paño 

pueden verse claramente los cajones formados por este material y los orificios de los 

mechinales68, algo que es muy común en las construcciones realizadas durante los siglos 

XI y XII. No obstante, la cronología de esta cerca ha sido bastante discutida en los 

últimos años. Tradicionalmente había sido considerada como obra z÷r÷, pero hay 

historiadores y arqueólogos que plantean la posibilidad de que su construcción sea más 

tardía, presentando dos argumentos principalmente. Por una parte, se habla de la 

presencia de cuatro torres circulares en el lienzo conservado frente a las otras ocho 

cuadrangulares y, por otra, de los accesos en recodo de sus puertas69. Este tipo de 

                                                 
63 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Págs. 170-171. 
64 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 101. 
65 TORRES BALBÁS, L.: La Alhambra de Granada antes del siglo XIII. Pág. 191. 
66 Éste es el lienzo de muralla que discurre entre las puertas Monaita y de las Pesas, que puede observarse 
claramente desde dicha cuesta, por lo que, en muchas ocasiones, recibe esta denominación.  
67 MALPICA CUELLO, A.: Granada, ciudad islámica. Mitos y realidades. Pág. 54. 
68 MALPICA CUELLO, A.: Las murallas de Granada. Pág. 93. 
69 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 116. 
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accesos proviene de la arquitectura oriental y en esta época comienzan a generalizarse 

en la arquitectura medieval. El éxito de los mismos se debe a que estos dificultan 

enormemente el paso del enemigo, constituyendo los recodos un gran obstáculo para el 

acceso al interior de la muralla70. Además, gracias a ellos los atacantes podían ser 

batidos por la guardia desde el adarve de la muralla.  

 

 
Vista panorámica de las Murallas de la Alhacaba 

 

Hay autores, entre ellos A. Fernández-Puertas71, que sostienen que este tipo de 

accesos se generan ya en época z÷r÷, y que en la época almorávide simplemente se 

procede a su difusión. Según ellos, la presencia de estos accesos en la muralla no sería 

una cuestión definitiva para datarla como almorávide. Pero existe otro grupo de 

investigadores, que siguen las teorías de L. Seco de Lucena, que sí consideran que estos 

accesos suponen una novedad en las construcciones de los beréberes, sobre todo cuando 

aparecen combinados con otro tipo de elementos que se repiten en las obras defensivas 

norteafricanas realizadas por los almorávides, como son las citadas torres circulares. Un 

ejemplo de esta afirmación podemos encontrarlo en una de las obras de este último 

autor: 

 

“El Arco de las Pesas […] también pudiera haberlo sido 

[construido] en los primeros años de la dominación almorávide porque las 

torres semicilíndricas del paño de muralla que enlaza el Arco de las Pesas 

con la Puerta Monaita, el paso en recodo de ambas puertas, la bóveda 

vaída que cubre el centro del citado arco y otros elementos constructivos 

                                                                                                                                               
También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y 
almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 644. 
70 TORRES BALBÁS, L.: Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispano-musulmana. Pág. 
125. 
71 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: The Alhambra, I. From the ninth century to Yýsuf I (1354). Pág. 188. 
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constituyen formas arquitectónicas frecuentes en las fortificaciones 

almorávides, y que no aparecen en construcciones islámico-andaluzas del 

siglo XI”72. 

 

 
Acceso de Puerta Monaita 

 

La tipología de sendas puertas citadas por Seco de Lucena se basa en la 

disposición en recodo situada en el lateral de una torre, para dificultar el acceso directo 

al interior de la muralla. La Puerta Monaita tiene un patio interior, del que carece la 

Puerta Nueva o de las Pesas. El paso a través de ambas se realiza por un arco de 

herradura enmarcado con alfiz, sobre el que se dispone un dintel de ladrillo, que 

constituye el único elemento decorativo de las mismas. En cuanto a la cubierta de la 

Puerta Nueva, como describe Seco de Lucena, consta de una bóveda baída que cubre el 

espacio de encuentro de las bóvedas de medio cañón de los dos pasadizos dispuestos en 

                                                 
72 SECO DE LUCENA, L.: Cercas y Puertas árabes de Granada. Pág. 6. 
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ángulo que conforman el recodo de la puerta73, solución que también fue empleada por 

los almorávides en el Norte de África.  

 

 
Planta de la Puerta Monaita (TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-

Andalus bajo el dominio almorávide. Pág.179) 
 

Sendas puertas de este lienzo de muralla han sido datadas tanto como obra de los 

z÷r÷es como de los almorávides. Incluso hay autores que en algunos textos se decantan 

por una opción y posteriormente eligen la contraria, como es el caso de L. Torres 

Balbás, que en su obra Artes almorávide y almohade74 considera las puertas de Monaita 

y de las Pesas como z÷r÷es, mientras que en su artículo Nuevas perspectivas sobre el 

arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide75, retoma esta cuestión y califica ambas 

puertas como obras de época almorávide, por ser accesos en recodo y contar la Puerta 

de las Pesas con una bóveda vaída como cubierta, cerramiento empleado en diversas 

puertas almorávides de la muralla de Marrakech. Sin embargo, A. Fernández-Puertas76 

hace referencia a la Puerta Monaita (y no a la de las Pesas), comparándola con las 

                                                 
73 TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide. 
Págs. 180-181.  
74 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20. 
75 TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide. 
Págs. 180-181.  
76 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: The Alhambra, I. From the ninth century to Yýsuf I (1354). Pág. 188. 
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puertas z÷r÷es de la Alhambra, y con la Puerta de Elvira (que también adscribe a la etapa 

z÷r÷), sosteniendo que este modelo de puerta será muy extendido entre los almorávides, 

quienes las difundirán por al-Andalus y el Norte de África77. De esta opinión de que la 

Puerta Monaita podría ser considerada una obra z÷r÷ es también A. Malpica Cuello, pues 

este arqueólogo sostiene que el lienzo de muralla más inmediato a esta puerta es obra 

del siglo XI78. Sin embarco, aludiendo a su similar tipología, L. Seco de Lucena las 

considera obras de un mismo momento, y de las palabras del texto anterior se deduce 

que las adscribe a la época almorávide. 

 

 
Planta de la Puerta de las Pesas (TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus 

bajo el dominio almorávide. Pág. 177) 
 

Otro dato recogido por este mismo autor que sitúa a la Puerta de las Pesas en la 

época almorávide es que durante la dominación islámica este acceso de la muralla se 

llamó B×b al-Ziy×da o “Puerta del Ensanche”. Este mismo nombre es el que recibía 

también la Plaza Larga, situada junto a esta puerta. Esta denominación estaría 

plenamente justificada por el hecho de que el ensanche al que permitía el acceso desde 

el interior de la ciudad era el arrabal del Albayzín, que comenzó a desarrollarse durante 

la época almorávide junto a la muralla de la ciudad. A este respecto, Seco de Lucena 

comenta lo siguiente: 

 

“El hecho de que comunicase con un nuevo arrabal, natural 

ensanche de la población, justifica cumplidamente que el actual Arco de 

                                                 
77 Por todo ello, puede verse la gran dificultad que existe a la hora de datar estas puertas, unida a la 
problemática de la fecha de construcción de toda la muralla de la Alhacaba, puesto que siguen un modelo 
que se difundirá en la época de los almorávides, pero que ha sido entendido por algunos autores como 
previo al establecimiento de estos en al-Andalus. 
78 MALPICA CUELLO, A.: Granada, ciudad islámica: mitos y realidades. Pág. 68. 
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las Pesas fuese denominado en tiempos árabes B×b al-Ziy×da, Puerta del 

Ensanche, nombre que también tuvo la plaza a que da acceso y que hoy 

conocemos por Plaza Larga del Albayzín”79. 

 

 
Portada exterior del Arco de las Pesas 

 

En cuanto a las torres circulares, según Gómez-Moreno, suponen una novedad 

en las defensas medievales, pues no habían sido usadas desde la época romana80. Sin 

embargo, no está muy claro el porqué de la inclusión de esta tipología para los bastiones 

de la Muralla de la Alhacaba. L. Torres Balbás, en algunos de sus escritos, reproduce el 

pensamiento de H. Terrasse al sostener que el empleo de esta tipología en las torres de 

las murallas de época almorávide venía dado por la importancia que tenía la guardia 

cristiana al mando del general Reverter en el ejército de esta dinastía bereber, pues 

sostiene que este tipo de torres cilíndricas proviene de la influencia de la arquitectura 

                                                 
79 SECO DE LUCENA PAREDES, L.: La Plaza Larga y el Arco de las Pesas en el Albayzín de Granada. 
Pág. 133. 
80 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe. Pág. 255.  
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cristiana, como sería también el caso de las doce torres cilíndricas presentes en la 

fortaleza de Amergo, en el Norte de África81. Pero esta teoría no está generalizada y no 

la comparten todos los autores que tratan el tema, por lo que no se puede considerar 

definitiva para datar una construcción de época almorávide sólo por la presencia de las 

torres circulares.  

 

 
Torres circulares de la Muralla de la Alhacaba 

 

A todo lo ya mencionado, hay que añadir un problema que aparece con las 

excavaciones realizadas en el entorno de esta muralla para su recuperación, en el solar 

denominado “Carmen de la Muralla”. Cuando éstas se llevaron a cabo, apareció el resto 

de una línea de muralla de más de 12 metros alineada con la conservada en la parte del 

recinto interior (de 1,20 ó 1,50 metros de espesor82), y una torre que es continuación de 

esta línea, y que se une con el trazado exterior de la muralla. Ambas líneas de muro 

aparecen ya representadas en la Plataforma de Ambrosio de Vico, como puede 

observarse en la fotografía adjunta, donde la línea interior está resaltada en color rojo. 

Esta línea no es continua, sino que en los siglos XVI y XVII ya aparecía interrumpida, 

mostrándose sólo en algunas zonas de la muralla. La primera de ellas, correspondiente 

                                                 
81 TORRES BALBÁS, L.: Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide. 
Pág. 180.  
82 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Seguimiento arqueológico y desbroce del solar entre Puerta Monaita y Aljibe del 
Rey. Parque lineal de la muralla zirí. Zona B (Granada). Pág. 504. 
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al solar de la citada intervención arqueológica es la que se representa rayada en rojo en 

la figura: 

 

 
Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico. Fragmento de las Murallas de la Alhacaba desde la Puerta 

de Elvira a la Puerta de las Pesas 
 

Ante la existencia de estos dos muros, separados por una distancia de más de tres 

metros (3’60 m), algunos autores han planteado que el espacio generado entre ellos 

podía haber desempeñado la función de camino de ronda83. Sin embargo, existe la teoría 

de que ese muro interno corresponde a una línea de muralla anterior, posiblemente de la 

época z÷r÷, siendo el paño conservado el resultado de unas obras realizadas en un 

momento inmediatamente posterior, es decir, de época almorávide, fruto de una reforma 

acaecida en este lienzo de muralla, relacionada con las obras generales de la cerca que 

                                                 
83 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Pág. 27. 
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aparecen recogidas en las fuentes escritas. Ante ambas posibilidades, A. Malpica se 

cuestiona las siguientes preguntas: 

 

“¿Sería la primitiva muralla de este siglo [XI] y la hoy visible de 

época inmediatamente posterior84, con motivo de una transformación no 

conocida, pero importante? ¿Se trata de una muralla anterior al siglo XI y 

la que emerge es la z÷r÷?”85. 

 

Por otra parte, los restos de cerámica aparecidos en las recientes excavaciones 

en esta zona dan una cronología del siglo XII, a lo que hay que sumar el hecho de que 

el paño de muralla conservado junto a la Puerta Monaita es sensiblemente diferente del 

que parte de la torre común y va hacia el arco de las Pesas, que es donde se disponen 

las torres circulares, por lo que A. Malpica considera que el primero de ellos puede 

fecharse en el siglo XI, es decir, en la época z÷r÷, y que en un momento determinado se 

une a la muralla posterior, de época almorávide: 

 

“A simple vista se observa que el paño [de muralla] que parte de la 

Puerta Monaita, es decir, el situado más al Oeste, es claramente diferente 

del que sale de un quiebro de éste hasta llegar a la Puerta de las Pesas, en 

el que existen torres de planta rectangular y de planta semicircular […] 

Pero hay que decir que el tramo que sale de Monaita es seguramente de 

tales fechas [siglo XI] y parece distinto al posterior, el que enlaza a partir 

de cierto quiebro con la Puerta de las Pesas”86.  

 

Por otra parte, la Puerta de las Pesas está inserta en una torre. Dicha torre está 

unida a esta primera línea de muralla, de la que formaría parte, por lo que puerta y cerca 

son coetáneas. Sin embargo, junto a la fachada interna de este acceso se conserva otro 

gran bastión, el cual formaba parte, seguramente, de la primitiva línea de muralla 

construida durante la época z÷r÷, y puede identificarse con el último de los 

representados por Ambrosio de Vico en la línea interior de la cerca de su Plataforma.  

 

                                                 
84 Es decir, almorávide.  
85 MALPICA CUELLO, A.: Las murallas de Granada. Pág. 93. 
86 MALPICA CUELLO, A.: Granada, ciudad islámica: mitos y realidades. Págs. 46-47. 
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Puerta de las Pesas. Muralla de la Puerta de las Pesas y muro de la torre que consideramos  z÷r÷ 

 

Esta problemática aún no está resuelta, aunque con las recientes intervenciones 

que se han sido llevadas a cabo en esta muralla se pretendía aclarar la cuestión, pero 

con los datos obtenidos hasta ahora, aún no puede darse una datación precisa para este 

paño, como afirma el arquitecto José Miguel Castillo Martínez87. Sin embargo, parece 

que las posturas se unifican y tienden a pensar que esta muralla es de época almorávide, 

pues según los resultados con los que se cuenta, puede desmentirse la tradicional 

afirmación de que esta muralla pertenece a época z÷r÷, ya que la adscripción cronológica 

que se ha hecho con los datos obtenidos es bastante tardía. Por otro lado, según las 

arqueólogas Mª Teresa Bonet García y Ana Ruiz Jiménez, la muralla de la Alhacaba 

pertenece a la época almorávide, como expusieron en uno de los cursos organizado por  

el grupo de investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”88. 

 

En cuanto a las murallas que cerraban Granada por su parte más llana, de las que 

nada se conserva, eran las encargadas de garantizar la protección por el Suroeste, lugar 

donde estaba ubicada la Mezquita Mayor junto al centro económico de la ciudad. 

También en esta zona se localizaban varias almunias, de alguna de las cuales se tiene 

                                                 
87 Estas explicaciones fueron realizadas en el IV Congreso de La Ciudad en el Occidente Islámico 
Medieval. Nuevas aportaciones de la arqueología y relectura de fuentes, que llevaba por título “La 
medina en proceso de saturación”, celebrado en Granada los días 10-13 de mayo de 2006. 
88 La Ciudad Nazarí. Nuevas aportaciones desde la Arqueología. Granada, 12-14 de junio de 2006. 
También es datado como almorávide en LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín 
(Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 28. 
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noticia al menos desde el siglo XI, pues aparecen mencionadas por þAbd All×h en sus 

Memorias. Es Ibn þI²×r÷ quien relata la construcción de la cerca de la parte llana de 

Granada aludiendo a un derrumbamiento de la misma en el tramo dispuesto entre B×b 

Ilb÷ra y B×b al-Ramla:  

 

“Los charlatanes de vigilancia y algunos albañiles, la noche de la 

riada, no acabaron los cimientos ni levantaron los contrafuertes, y en el 

más corto espacio se derrumbó [la muralla] y desplomó gran parte de ella 

sobre la vecindad por la parte de B×b al-Rambla y B×b Ilb÷ra, y pereció un 

número que no se cuenta y se multiplicaron las reclamaciones contra la 

edificación y su ejecutor”89. 

 

Esta construcción aquí relatada no aparece fechada en el texto, aunque podría 

sobreentenderse por su localización en el conjunto del mismo que fue llevada a cabo en 

la época de þAl÷ Ibn Yýsuf, cuando tienen lugar el amurallamiento de Marrakech y la 

ampliación y reparación de la cerca granadina, puesto que este autor hace referencia a la 

construcción de sendas cercas (la de Granada y la de la capital del Imperio Almorávide 

del Norte de África) en las mismas fechas. Sin embargo, según algunos arqueólogos, 

habría que fechar la construcción de esta muralla de la zona llana de la ciudad a finales 

del siglo XI, correspondiéndose con la etapa de gobierno de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, siendo 

anteriores, por tanto, a la construcción de Abý þUmar Inalý y a las reformas llevadas a 

cabo en la Mezquita Mayor90, mientras que otros especialistas consideran que ya en la 

primera década del siglo XI existió un intento de construir una cerca entre las Puertas de 

Elvira y de al-Ramla91. Si realmente este lienzo hubiese existido, el fragmento narrado 

por Ibn þI²×r÷ haría referencia a las obras almorávides de reforma de la muralla z÷r÷, en 

las que también se habría ampliado el trazado de esta cerca para incluir el arrabal que 

fue creciendo alrededor de esta última puerta, como sostiene A. Malpica: 

 

“Si, como parece, es cierto que en tiempos almorávides hubo un 

paño de muralla entre Elvira y Bibarrambla y, por tanto, esta puerta 

                                                 
89 IBN þI®¶RØ, al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 171. 
90 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Pág. 28. 
91 MALPICA CUELLO, A.: Las murallas de Granada. Pág. 78. 
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existía, la cerca de la mad÷na debió de ampliarse para cubrir el rabaÅ al-

Ramla, sin que se perdiese”92. 

 

Teniendo en cuenta esta afirmación y gracias a los datos proporcionados por Ibn 

þI²×r÷, puede deducirse que el lienzo de muralla que unía ambas puertas y que descendía 

desde la Puerta de Elvira hacia la Placeta del Boquerón, lugar donde se ubicaba la 

Puerta de las Cuatro Fuentes93, hoy desaparecida, para girar después hacia la Puerta de 

la Rambla, fue una construcción almorávide, aunque con la información que la fuente 

árabe proporciona no podemos saber si esta muralla sustituía a una anterior con el 

mismo trazado o fue construida totalmente “ex novo”. La línea que describía la cerca 

aparece muy detallada en la obra de Seco de Lucena Plano de Granada árabe: 

 

“De las murallas exteriores, la que abarcó más extenso circuito fue 

la de Poniente, que, comenzando en la Puerta Monaita, dirigíase en 

rectitud al Oeste hasta la de Elvira. Desde aquí torcía al SO atravesando 

por el solar de los edificios que hoy existen entre la calle de Loarte y el 

Triunfo, y abriéndose en la del Arco la puerta Bib-Almezrrà. Continuaba 

después, cruzando las calles de la Tinajilla y de Navarrete y, siguiendo la 

línea de la de Corazones hasta el Boquerón, sitio en que estuvo la puerta 

de las Cuatro Fuentes o Bib-Arbaatayún, cejaba más al Poniente, pasando 

entre las calles de Cocheras y Arandas, por la de Niños Luchando, 

Convento de la Encarnación y solar de la iglesia de San Justo, abriéndose 

aquí la puerta llamada Bib-Riha. Doblábase en ángulo recto, en el sitio en 

que hoy desemboca a la placeta de la Universidad la Calle Riaño y 

continuaba por la de Escuelas y Tetuán, placeta de la Trinidad (Puerta Bib-

Almazdáa), calle de Pescadería, solares de los edificios de Poniente de la 

Plaza de Bibarrambla (Puerta de Bibalfarás o Arco de las Orejas), calle de 

Salamanca y antiguo Puente del Álamo (Cántara Addabaguin). Aquí 

revolvía el muro, siguiendo la dirección de la calle de Cobas, los solares 

de las manzanas que existen entre la de Moras y la Carrera de Genil, la 

calle de la Almona, el Campillo, (Puerta Bib-Ateibin); atravesando en 

                                                 
92 Ibídem. Pág. 86. 
93 ÁVILA MORALES, R.; RODRÍGUEZ GARCÍA, I.: Intervención arqueológica de urgencia en la calle 
Gran Vía de Colón nº 55 (Granada). Pág. 243. 
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diagonal la plaza de Bailén hasta la desembocadura en ella de la calle de 

Darro, desde donde subía a la placeta de los Campos Elíseos y continuaba 

por el solar del Teatro de Isabel la Católica, placeta y calle de la Portería 

de Santo Domingo, Caños del Realejo, (Bib-Alfajjarin) placeta del 

Hospicio Viejo, cuesta de las Mañas y placeta de los Alamillos (Puerta del 

Oriente), a Torres Bermejas”94. 

 

Aunque Seco de Lucena no incluye en su texto una  cronología precisa para este 

cerramiento, si consideramos cierto el testimonio de Ibn þI²×r÷ de que este paño de la 

cerca fue obra almorávide, puede presuponerse que las puertas que cita Seco de Lucena 

ubicadas en este lienzo de muralla fueron también obra de este periodo, aunque es 

posible que tanto puertas como muros fuesen reformados en momentos posteriores. 

Parte de esta cerca se conservaba todavía en el siglo XVI, pues también aparece 

representada en la Plataforma de Ambrosio de Vico, como puede verse marcada en 

rojo en la siguiente imagen: 

 

 
Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico. Murallas de la parte llana de Granada 

                                                 
94 SECO DE LUCENA, L.: Plano de Granada árabe. Págs. 22-23.  
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 En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el año 1999 en Gran Vía 

número 55 por R. Ávila Morales e I. Rodríguez García apareció parte del lienzo de 

muralla que unía el Arco de Elvira y la Placeta del Boquerón, realizada en mortero de 

cal y cantos medianos. La longitud total del muro era de 2 metros, mientras que su 

anchura medía 0,75 m. y su altura 1,10 m95. Además de la muralla apareció también en 

la excavación otro muro realizado en el mismo material, dispuesto en ángulo recto a 

partir de ella, lo que hizo pensar a ambas arqueólogas que este lienzo estaba relacionado 

con una puerta y un torreón, aunque con los trabajos realizados en el solar no pudo 

comprobarse96. Sin embargo, teniendo en cuenta el emplazamiento de esta manzana de 

casas en las que se llevó a cabo la excavación y el plano de Granada de Luis Seco de 

Lucena, parece que los trabajos arqueológicos fueron realizados en el emplazamiento de 

la que él denomina la Puerta del Palenque o Bib-Almezrrà. 

 

 
Fragmento del Plano de Granada Árabe de Luis Seco de Lucena. Bib al-Almezrrà y muralla de la parte 

llana de la ciudad 
 

 Aunque sendas arqueólogas se refieren a esta muralla emergente como una obra 

z÷r÷, la adscriben siempre a caballo entre los siglos XI-XII, momento correspondiente a 

la dominación almorávide en la ciudad de Granada. Si a esta incongruencia añadimos la 

referencia escrita del texto de Ibn þI²×r÷, podría adscribirse este paño de la muralla casi 

con total seguridad a la época almorávide.  

 

Con respecto al tramo que discurría por la calle Niños Luchando y el Convento 

de la Encarnación, ya mencionado por L. Seco de Lucena, éste fue documentado en las 

                                                 
95 ÁVILA MORALES, R.; RODRÍGUEZ GARCÍA, I.: Op. cit. Pág. 243. 
96 Ibídem. Págs. 244-245. 
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excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el año 2004 en el solar de dicho 

convento. Allí aparecieron 25 metros de muralla de 4 m. de ancho. Al Oeste, en su parte 

central, contaba con una torre adosada, siendo ésta cuadrangular y maciza en la parte 

inferior, aunque es muy probable que en su parte superior se abriese una cámara, ya que 

existe el arranque de una escalera. Gracias a esta excavación arqueológica se ha podido 

comprobar la exactitud de la representación de este tramo de muralla en la Plataforma  

de Ambrosio de Vico, puesto que coincide incluso la localización de la torre97. Las 

dimensiones máximas de este bastión eran 5,70 m. por 4,60 m., siendo su altura máxima 

documentada 2,60 m. en el lado Norte, aunque seguramente tuviese la misma cota de 

cimentación que la barbacana que se documentó a 4 m. de distancia de la muralla98. Ésta 

es la primera vez que se tiene evidencia arqueológica de la presencia de este elemento 

(la barbacana) en la cerca granadina99. Debido a que por este lado se protegía la parte 

más llana de la ciudad, las defensas naturales eran menores que en otras zonas de la 

muralla, donde quizá tal elemento no fuese necesario, pudiendo ser ésta la causa de que 

haya sido éste el único punto en el que se ha documentado. 

 

 
Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico. Murallas de la Encarnación 

                                                 
97 ÁLVAREZ GARCÍA, J. J.: La muralla islámica del Monasterio de la Encarnación. Granada. 
2004/2005. Pág. 1409. 
98 Ibídem. Pág. 1406. 
99 Ibídem. Pág. 1409. 
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Aunque las noticias más amplias sobre la muralla de Granada recogidas en las 

fuentes por los distintos autores responden a los paños previamente analizados, existen 

algunos apuntes sobre el resto del trazado de la cerca. En época almorávide se 

incorporaron nuevos barrios a la ciudad, como por el ejemplo el denominado al-Fajj×r÷n 

(barrio del Realejo), situado al Sureste de la mad÷na. Es de suponer que este barrio 

contaría con su propio sistema de amurallamiento, unido casi con total seguridad a la 

cerca que cerraba la ciudad por el Suroeste. En esta muralla estaría situada la B×b al-

Fajj×r÷n, ubicada en la actual Plaza de Fortuny, de la que aún se conserva la estructura 

en recodo en la calle. Esto ha hecho pensar a algunos arqueólogos que el origen de esta 

puerta pudiera ser almorávide100. 

 

En esta misma muralla se ubicaría también la puerta del Mauror, nombre del 

monte sobre el que se emplaza este barrio y de un palacio de época almorávide del que 

se conservan varios restos de sus yeserías en el Museo de la Alhambra. La B×b al-

Mawrýr ya contaba con esta denominación en 1144, fecha de un texto árabe donde 

aparece mencionada. En cuanto a su estructura, Seco de Lucena la describe como un 

acceso en recodo, característicos de las construcciones militares almorávides, al que da 

paso un arco apuntado de ladrillo101. 

 

De la puerta del Mauror o B×b al-Mawrýr hablan distintas fuentes árabes al 

narrar la entrada por ella de Ibn Hýd (llamado Zafadola en las crónicas cristianas) en la 

ciudad de Granada en 1145, para combatir desde la Alhambra102 junto con los 

andalusíes que permanecían en la Alcazaba contra los almorávides. La entrada de este 

personaje tuvo lugar antes de que la ciudad cayese en manos de los almohades, y su 

revuelta no tuvo ningún éxito, pues Granada volvió tras la victoria almorávide en la 

Batalla de la Mu½allà a la obediencia de los beréberes103.  

 

                                                 
100 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Pág. 28. 
101 SECO DE LUCENA, L.: Cercas y puertas árabes de Granada. Pág. 10. 
102 Como sostiene Torres Balbás en su artículo La Alhambra de Granada antes del siglo XIII (pág. 195), 
me inclino a pensar que la Alhambra del siglo XII no sería una ciudad ni un palacio de nueva 
construcción, sino que se aprovecharía la fortaleza construida por Ibn Nagrela en el siglo XI, como narra 
þAbd All×h en sus Memorias, construcción que simplemente sería reforzada en la época almorávide. 
Además, debido a que el centro político de la ciudad se situaba en el Albayzín, todas las construcciones 
palatinas estarían situadas en dicho emplazamiento, y ninguna se emplazaría en el solar de la Alhambra.   
103 TORRES BALBÁS, L.: La Alhambra de Granada antes del siglo XIII. Pág. 186. 
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Otra de las zonas que adquirió un gran desarrollo durante el gobierno de los 

almorávides en Granada fue el actual barrio de Axares. En este lugar existe constancia 

arqueológica de una ocupación desde el siglo XI, aunque parece que es en la época 

almorávide cuando adquiere una mayor entidad. De este momento puede datarse una 

vivienda excavada en la Calle Horno del Vidrio, 16 por el equipo de Antonio López 

Marcos en el año 1998. Parece que la estructura original de esta casa tiene su origen a 

caballo entre los siglos XI y XII. Se organizaba en dos planos de terraza, seguramente 

para salvar el desnivel del terreno propio de esta zona de la ciudad. En esta campaña 

pudo excavarse la habitación principal de la vivienda, en la que se conservaban restos 

de pintura almagra en los muros104, algo muy característico de la arquitectura doméstica 

de este periodo. Esta misma fase de ocupación de época almorávide ha sido 

documentada en otras excavaciones de la zona, como la realizada en la calle Gloria 

esquina con la calle San Juan de los Reyes105, o en la Casa de Hernando de Zafra, donde 

apareció una vivienda organizada en torno a un patio central con alberca rectangular y 

andén perimetral separando la zona ajardinada, dispuesta en cuatro partes por la 

organización en crucero del patio106. Pero volviendo al tema de la cerca, no es hasta 

finales del siglo XI o principios del XII cuando se dota a este barrio de murallas, tanto 

por el Sur como por el Este, coincidiendo el trazado de las mismas con el del río Darro 

y la actual Cuesta del Chapiz107, como proponen Antonio Orihuela y Luis José García 

en su plano hipotético de las murallas de Granda islámica (enero 2001) y han 

demostrado las evidencias arqueológicas. Este hecho es bastante lógico, pues no es 

hasta la época almorávide cuando se llega a la colmatación urbana de esta zona. Parte de 

estas murallas que cerraban el barrio de Axares por el Este aún se conservaban en el 

siglo XVI, puesto que aparecen representadas en la Plataforma de Ambrosio de Vico. 

 

                                                 
104 LÓPEZ MARCOS, A.: Excavación arqueológica de urgencia en la Calle Horno del Vidrio, 16, 
Granada. Pág. 281. 
105 GALLEGOS CASTELLÓN, L.: Excavación arqueológica de urgencia en la calle San Juan de los 
Reyes nº 59-61. Pág. 419. No obstante, a pesar de adscribir esta arqueóloga los hallazgos documentados a 
finales del siglo XI o principios del XII, sostiene la autoría almohade de las construcciones. 
106 RODRÍGUEZ AGUILERA, A. (dir.): Actividad arqueológica preventiva mediante sondeos en la Casa 
de Hernando de Zafra (C/ San Juan de los Reyes 46 y C/ Zafra 5) Granada. Pág. 1319. 
107 ORIHUELA UZAL, A.; RODRÍGUEZ AGUILERA, A.: El urbanismo de la Granada andalusí: 
nuevas claves de su evolución, XI. También en RODRÍGUEZ AGUILERA, A. (dir.): Op. cit. Pág. 1306. 
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Muralla del barrio de Axares, en el plano hipotético de las murallas de Granada islámica de Antonio 

Orihuela y Luis José García  
 

7.1.2.- La Mezquita Mayor de Granada 

 

A pesar de que los almorávides nacieron como impulsores de unos renovados 

principios religiosos basados en el rigorismo y que por tanto debieron de construirse 

numerosas mezquitas a ambas orillas del Estrecho, no se conserva ninguno de estos 

edificios en el territorio de al-Andalus, por lo que para su estudio es necesaria la 

comparación con las mezquitas erigidas durante esta misma época conservadas en el 

Norte de África, tales como las de Tremecén, Argel, Fez o las excavaciones llevadas a 

cabo en el solar de la Mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech. Sólo de este modo, así como a 

través de los escritos conservados de algunos viajeros medievales o de épocas 

posteriores que pudieron contemplar estos edificios cuando aún estaban en pie, puede el 

investigador forjarse una idea de cómo fueron las mezquitas levantadas en suelo 

andalusí bajo el dominio de los almorávides.  

 

En lo referente a la Mezquita Mayor de Granada, ha sido considerado por los 

distintos estudiosos que este edificio fue obra de construcción z÷r÷, como parece que 

confirman algunos restos de esta etapa encontrados en las excavaciones arqueológicas 

realizadas en su emplazamiento. Ésta ocupaba parte del solar de la Iglesia del Sagrario y 
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de la Catedral, así como de la Lonja y la Capilla Real108, lo que supone que estaba fuera 

del centro político de la época, situado en el Albayzín, en la denominada Alcazaba 

Qad÷ma. Esto es algo inusual en las ciudades islámicas de este momento, aunque no 

excepcional109, pues se pueden encontrar otros ejemplos. Normalmente, la Mezquita 

Mayor suele situarse junto al centro de poder de la ciudad, es decir, junto a la Alcazaba, 

como es el caso, por ejemplo, de la Mezquita Aljama cordobesa. Sin embargo, en 

Granada el emplazamiento de la Mezquita Mayor está bastante alejado de este núcleo 

político ubicado en el Albayzín, siendo éste sustituido por el centro económico de la 

ciudad, localizado en la parte más llana de la mad÷na, lo que ha sido entendido por 

algunos autores como algo extremo: 

 

“Esta configuración es llevada al extremo, es decir, que el edificio 

religioso está ubicado muy lejos de la alcazaba, como si se ignorase la 

protección ofrecida por las murallas de esta última”110. 

 

Parece que fue en la época almorávide cuando la Mezquita Mayor adquirió 

cierta monumentalidad, ya que en este momento la Aljama fue modificada en dos 

ocasiones. La primera de ellas tuvo lugar en 1116-1117111, por el cadí de la ciudad þAbd 

al-Ra¬m×n Ibn Mu¬ammad al-Maþ×fir÷112. Seguidamente, en 1122-1123, éste mismo 

llevó a cabo una segunda reforma, como narra el siguiente texto de Ibn al-JaÐ÷b: 

 

“De sus edificaciones construidas [subsisten] hasta hoy el 

¬amm×m, junto a la Mezquita Mayor de Granada113. Comenzó su obra el 

primero de ¥um×dà I del año 509/miércoles 22 de septiembre de 1115. 

Luego emprendió la adición en lo techado de la aljama desde su patio 

(½a¬n) en el año [5]16/1122-1123; cambió los pilares de sus arcos por 

columnas de mármol. Trajo los capiteles y cimacios de Córdoba. También 

                                                 
108 LÓPEZ GUZMÁN, R.: El espacio cultual previo: de la mezquita aljama al conjunto catedralicio. Pág. 
77. 
109 MALPICA CUELLO, A.: Las murallas de Granada. Pág. 74. 
110 MAZZOLI, Ch.: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana (siglos VIII-XV). 
Pág. 143. 
111 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 118.  
112112 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. 
Siglos XI al XIII. Pág. 646. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 
111. 
113 Sin embargo, Antonio Malpica retrasa la construcción de estos baños hasta 1155, y los ubica al Norte 
de la Mezquita Mayor (MALPICA CUELLO, A.: Las murallas de Granada. Pág. 78).  
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soló su patio de piedra rocosa. Por sus nobles y generosas acciones fue por 

lo que se le nombró recaudador de las rentas de Granada y Sevilla”114. 

 

Según la opinión de L. Torres Balbás, estas obras de reforma emprendidas en la 

época almorávide revelan que la mezquita preexistente (la de época z÷r÷) fue una 

construcción llevada a cabo de forma rudimentaria y con bastante rapidez115, necesaria 

para poder cumplir con el precepto de la oración tras el rápido establecimiento de este 

pueblo en Granada después de haber abandonado la antigua ciudad de Elvira. Debido a 

la funcionalidad del edificio, éste no había sido ornado durante los años de gobierno de 

los z÷r÷es, mientras que en la época almorávide, como consecuencia de la influencia que 

sobre los beréberes había ejercido la cultura andalusí, se vio la necesidad de embellecer 

la mezquita, respondiendo seguramente al principio de la dignificación del edificio 

religioso de mayor importancia en la ciudad de Granada. 

 

Quizá por el hecho de que las obras en la Mezquita Mayor sólo fuesen de 

reforma y embellecimiento, se cree que la sala de oración mantuvo el que debía de 

haber sido el esquema fijado por los z÷r÷es. Estaba configurada por once naves 

perpendiculares al muro de la qibla. En el plano de 1704 de Juan Sánchez que Gómez-

Moreno incluye en su Guía de Granada puede verse esta disposición de las naves. 

Además, destacan en anchura la nave central, las extremas laterales y la paralela al muro 

de la qibla116. Esta tipología para la planta ya se seguía en las mezquitas almorávides del 

Magreb, y se considera un claro precedente de la planta de las mezquitas almohades. Sin 

embargo, parece que es obra z÷r÷, pues en las noticias que tenemos de las reformas 

almorávides sólo se narra que éstas afectaron a la decoración de la Mezquita, y no se 

hace referencia ninguna a modificaciones en su distribución espacial.  

 

                                                 
114 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: La Mezquita Aljama de Granada. Pág. 42. También en FERNÁNDEZ-
PUERTAS, A.: La Catedral-Mezquita de Granada. Pág. 422. 
115 TORRES BALBÁS, L.: La Mezquita Mayor de Granada. Págs. 88-89. 
116 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 646. 
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Plano de la Iglesia del Sagrario de Juan Sánchez (1704), antigua Mezquita Mayor de Granada (Archivo de la Catedral) 

 

 Esta planta seguramente se corresponde con el estado de la Iglesia del Sagrario 

antes de alcanzar su forma definitiva, cuando aún existían algunas reminiscencias de la 

sala de oración de la desaparecida mezquita. Basándose en este plano que después 

repitió M. Gómez-Moreno y en la información relatada en las fuentes escritas de los 

distintos viajeros medievales, L. Torres Balbás realiza una propuesta de planta para la 

distribución de la sala de oración de la Mezquita Mayor de Granada, publicándola en su 

artículo del mismo nombre. En ella se observa claramente la disposición de las once 

naves perpendiculares al muro de la qibla117, destacando en anchura la paralela a dicho 

muro, la nave central y las extremas. Además, representa las columnas encargadas de 

sustentar los arcos que separarían las naves, fruto de la reforma almorávide narrada en 

el texto árabe mencionado.  

 

                                                 
117 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: La Catedral-Mezquita de Granada. Pág. 433. 
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Plano de la Mezquita Mayor de Granada, propuesto por L. Torres Balbás (TORRES BALBÁS, L.: La 

Mezquita Mayor de Granada. Pág. 98) 
 

En cuanto al soporte empleado en esta mezquita, a pesar de que en la época 

almorávide el más utilizado era el pilar de ladrillo que sustituía a las columnas en las 

salas de oración de las mezquitas, en el caso de la de Granada se siguió la solución 

contraria, y los pies derechos de madera que sostenían los arcos de sus naves en la 

época z÷r÷ fueron sustituidos por columnas de mármol sin basa118, cuyos capiteles fueron 

traídos ex profeso de Córdoba, lo que ha sido entendido por algunos autores como: 

 

“la tradición islámica presente desde los omeyas de valorar los 

materiales antiguos reutilizándolos en sus construcciones”119. 

  

                                                 
118 Ibídem. Pág. 433. También en FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: La Mezquita Aljama de Granada. Pág. 
42, en TORRES BALBÁS, L.: La Mezquita Mayor de Granada. Pág. 99. 
119 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 646. Esto sucede no sólo en las construcciones llevadas a 
cabo en la Península, sino que también puede documentarse el empleo de materiales anteriores en las 
obras construidas en el Norte de África durante este periodo.  
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Una descripción bastante posterior sobre la aljama de Granada puede leerse en el 

texto de al-Qalqa¹and÷. En él, el autor menciona de nuevo el soporte de la columna en la 

sala de oración, del siguiente modo: 

 

“La mezquita mayor es muy suntuosa y de magnífico aspecto. De 

sólida construcción no tiene adosado ningún edificio. La rodean tiendas de 

perfumistas y de testigos profesionales. Su techumbre está sostenida por 

hermosas columnas. El agua corre por su interior”120. 

 

Parece que también fueron traídas de Córdoba las puertas para la Mezquita en 

1122121. Sobre éstas y su procedencia L. Seco de Lucena incluye una alusión en su 

texto, en la traducción que hace de Ibn al-JaÐ÷b sobre las reformas realizadas por al-

Maþ×fir÷ en la Mezquita Mayor:  

 

“[…] Sustituyendo los pies derechos que sustentaban la techumbre 

con columnas de mármol, cuyos capiteles, así como las puertas, hizo venir 

de Córdoba, y además enlosó el zaguán con solería de piedra dura”122. 

 

Según L. Torres Balbás, sobre ellas figuraban inscripciones procedentes del 

Corán, algo que es bastante probable, pues este texto es el que suele decorar los 

edificios religiosos islámicos, por la importancia y el valor sagrado que se concede a la 

lengua árabe (y por ende al arte de la caligrafía), por ser ésta la escogida por Dios para 

la Revelación al Profeta. En su artículo ya mencionado, L. Torres Balbás incluye la 

traducción de estos textos, según la reproducción de la misma incluida en el manuscrito 

Historia eclesiástica de Granada, obra de Justo Antolinez de Burgos: 

 

“La Alabanza al Dios de los Mundos. El que entrare en este 

Templo a orar a Dios con fervor tendrá del Altíssimo todos los premios 

que concedió Dios a los que leyeren las suras del Santo Libro (a él sea la 

paz), y los que concedió Dios a los que hacen la peregrinación de Adán. Y 

le dará a ver su cara, y le hará entrar en su Paraíso con los Justos, que 

                                                 
120 AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 19. 
121 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el Occidente islámico. Pág. 90. 
122 SECO DE LUCENA, L.: Plano de Granada árabe. Pág. 46. 
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esperan la consumación. La Alabanza a Dios, que no ay otro Dios que él, 

ni debe ser invocado otro Señor. No ay Dios sino Dios, y él solo vence”123. 

 

A pesar de la inclusión de esta traducción en el texto de Torres Balbás, éste no 

proporciona ningún dato sobre el momento al que pertenece la misma, pero es muy 

posible que no sea de la época almorávide, sino posterior. Incluso, por la frase que 

culmina este fragmento, podría retrasarse su cronología hasta la época nazarí, pues el 

texto acaba con el que ha sido considerado por los historiadores como el lema de esta 

dinastía.  

 

Entre otras reformas realizadas en la época almorávide aludidas en el fragmento 

de Ibn al-JaÐ÷b, se incluye también la sustitución de la cubierta preexistente de la sala de 

oración, colocándose en su lugar un techo de madera, seguramente plano y que al 

exterior se correspondería con cubiertas a dos aguas para cada una de las naves, como 

representó Ambrosio de Vico124: 

 

“En esta Plataforma de Ambrosio de Vico, maestro mayor de la 

Catedral y de las iglesias de Granada, la mezquita sólo muestra tres naves 

paralelas con dirección Norte-Sur, cada una independiente con tejados con 

cuatro faldones para otras tantas aguas […]. La nave primera hacia el 

Oeste de la mezquita presenta puerta con arco de medio punto y, al 

parecer, tres huecos de ventanas”125. 

 

                                                 
123 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 101. 
124 Ibídem. Pág. 100. Este tipo de cubierta al exterior para las naves de la sala de oración de las mezquitas 
almorávides no es exclusivo del caso granadino, sino que en otros ejemplares del Norte de África se 
emplea este tipo de cerramiento, como es el caso de la Mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez. 
125 FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: La Mezquita Aljama de Granada. Págs. 50-51. 
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Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico. Mezquita Mayor de Granada 

 

Al sustituir el techo de la sala de oración, se amplió la parte techada de la 

mezquita, llegando a cubrir parte del patio, donde también se cambió el pavimento, 

sustituyéndose por uno de piedra dura. En este patio, que ya no se conservaba en la 

época en la que Ambrosio de Vico dibujó su Plataforma, como apunta Torres Balbás, 

existía una fuente para las abluciones, según el testimonio de Münzer126, viajero que, 

entre sus escritos, dedicó algunas líneas a tratar sobre la Mezquita Mayor de la ciudad 

de Granada. 

 

Junto a este testimonio, de los siglos posteriores a la dominación almorávide se 

conservan algunas descripciones de la Mezquita Mayor realizadas por diferentes 

viajeros, en las que pueden encontrarse referencias a las reformas llevadas a cabo en la 

época de los beréberes. Por ejemplo, en el siglo XIV, el egipcio al-þUm×ri hace una 

descripción de la misma, de la que R. López Guzmán sostiene lo siguiente: 

 

                                                 
126 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 101. 
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“Señala la magnitud de su construcción, los elegantes pilares127 que 

sostienen el techo, el agua que circulaba por sus dependencias y su 

situación en la parte llana128 de la ciudad”129. 

 

 En cuanto al alminar de la Mezquita Mayor, parece que se reaprovechó una 

torre anterior a la llegada de los árabes a la ciudad. Éste sólo se conoce por documentos 

de la época, como grabados o pinturas, y gracias a ellos puede apreciarse un claro 

paralelismo entre este alminar y el de San José, construcción de época z÷r÷, y que 

constituye el único resto de la antigua mezquita de los morabitos que ocupaba el solar 

de la actual iglesia. Según estos documentos gráficos el alminar de la Mezquita Mayor 

constaba de dos cuerpos, rematados con almenas escalonadas, siendo más pequeño el 

superior. Los muros estaban realizados en aparejo alternando sillares a soga y tizón, en 

los que se abrían dobles vanos de medio punto130. 

 

                                                 
127 En el artículo La Mezquita Aljama de Granada de Fernández-Puertas éste traduce el fragmento de al-
þUm×ri del siguiente modo:  

“Su tejado está sostenido por elegantes series de columnas”. Pág. 43. 
Por las reformas que se llevaron a cabo en la época almorávide relatadas por Ibn al-JaÐ÷b, es más 

probable esta traducción, y las columnas se referirían, seguramente, a las traídas por los almorávides 
desde Córdoba. 
128 Es interesante resaltar aquí que al-þUm×ri recoja este dato, por la razón a la que nos hemos referido 
anteriormente al hablar del emplazamiento de la Mezquita Mayor, que no era algo habitual el estar situada 
tan lejos del centro del poder político de la ciudad. 
129 LÓPEZ GUZMÁN, R.: El espacio cultual previo: de la mezquita aljama al conjunto catedralicio. Pág. 
78. 
130 Ibídem. Págs. 80-81. 
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Torre Turpiana de Francisco Heylan (LÓPEZ GUZMÁN, R.: El espacio cultual previo: de la mezquita 

aljama al conjunto catedralicio. Pág. 80) 
 

Junto a la Mezquita Mayor de Granada, se erigieron otra serie de construcciones, 

de las que sólo se conservan datos en los testimonios escritos, que formaban parte del 

complejo de las abluciones. Éstas recibían el nombre de d×r al-m÷daÿa o d×r al-WaÅýÿ, 

es decir, casa de las abluciones131. Lo único que ha permitido el conocimiento y el 

estudio de esta desaparecida construcción es su descripción conservada en el relato que 

Münzer escribió en el siglo XV, en el que narra cómo la d×r al-WaÅýÿ contaba con una 

alberca de mármol en el centro132, seguramente muy similar a la existente en el centro 

de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n conservada en Marrakech junto a la mezquita Ibn Yýsuf. 

Además, localiza los retretes de esta construcción alrededor de la misma, de igual modo 

que están dispuestos en el caso de la qubba norteafricana. Gracias a este testimonio se 

pueden observar los paralelismos en las tipologías de estos edificios levantados tanto en 

la Península como en el Magreb.  

 

                                                 
131 TORRES BALBÁS, L.: La Mezquita Mayor de Granada. Pág. 104.  
132 Ibídem. Págs. 104-105. 
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Lo único que se conserva de la Mezquita Mayor de Granada, que formaría parte 

de todo este complejo, es el aljibe que dotaba a ésta del agua necesaria para el baño y 

las abluciones que precedían a la oración. Está situado en la actual calle Oficios, y de él 

sólo puede verse la boca, realizada en un momento posterior, pues es de época cristiana. 

Su planta es rectangular, y está estructurada a partir de seis pilares (tres a cada lado) 

que sostienen las bóvedas que cubren133 las tres naves. La nave central está cerrada por 

bóvedas de arista, mientras que las laterales lo están por semibóvedas esquifadas134, 

como puede comprobarse en la planta de esta construcción:  

 
Alzado y planta del aljibe de la antigua Mezquita Mayor de Granada (ORIHUELA UZAL, A.; VÍLCHEZ 

VÍLCHEZ, C.: Aljibes públicos de la Granada islámica. Pág. 105) 
 

 En la fotografía del interior del aljibe pueden verse los pilares cuadrados que 

organizan el espacio, de los que parten las bóvedas. En las naves laterales se observa 

cómo la prolongación del medio cañón que forma las bóvedas centrales de arista penetra 

en las bóvedas laterales.  

 

                                                 
133 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Op. cit. Pág. 83. 
134 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 105. 
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Interior del aljibe de la Mezquita Mayor de Granada (ORIHUELA UZAL, A.; VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C.: 

Aljibes públicos de la Granada islámica. Págs. 103-104) 
 

7.1.3.- Capiteles de los siglos XI y XII 

 

Para el estudio de los capiteles almorávides de Granada, es necesario recurrir a 

los conservados “in situ” en el Norte de África135, pues estos son abundantes, y gracias a 

las características comunes con ellos es posible datar los granadinos. Aunque hay que 

tener en cuenta que en muchas ocasiones por la mera continuidad estilística no es 

posible dar una cronología precisa para dichas obras y sólo se puede mostrar una lenta 

evolución en las formas de las mismas, que se producirá hasta llegar al capitel nazarí. A 

esto se añade el hecho de que en muchos casos estas piezas han sido reutilizadas en 

edificios de cronología posterior, lo que hace que, unido a la aludida continuidad de las 

formas, sea en extremo complicado determinar si el capitel en cuestión es de época 

almorávide y ha sido reaprovechado en una construcción posterior o si, por el contrario, 

es una pieza de la época del edificio que la contiene, pero que mantiene las mismas 

características formales que sus precedentes. Este problema también se hace extensivo a 

los capiteles norteafricanos en algunos casos. Ésta es la razón de que algunos autores se 

refieran a estas piezas como obras de época almohade, a pesar de las influencias sobre 

los mismos de los capiteles almorávides de la Mezquita de Tremecén136. 

 

Por ello, es necesario un estudio pormenorizado de estas piezas conservadas, 

pues en muchas ocasiones éstas han sido catalogadas con ambigüedad, debido sobre 

todo a esta reutilización a lo largo de la historia y a que ninguna de ellas se encuentra en 

su lugar original, lo que dificulta aún más las labores para la datación de las mismas. 

                                                 
135 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Pág. 59. 
136 VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Págs. 83-84. 
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Sin embargo, en el estudio realizado de estos capiteles por P. Marinetto, parece que la 

autora ha entendido la mayoría de los capiteles que estudia como almorávides, por la 

introducción que realiza al hablar de ellos, y porque cuando considera uno claramente 

almohade, procede a su especificación. Por otra parte, refiriéndose a la decoración de 

los capiteles almorávides, sostiene que estos remarcan los elementos estructurales, algo 

que irá evolucionando en época almohade constituyendo el precedente del capitel 

nazarí. 

 

Siguiendo el estudio de esta autora, en la escuela granadina pueden distinguirse 

dos tipos de capiteles137, siendo el primero un conjunto de seis, los cuales aparecen 

presentados en parejas. Este grupo de capiteles, tiene un gran parecido con los 

almorávides que sostienen el arco del mi¬r×b de la mezquita de Tremecén. P. Marinetto 

argumenta que en la época almohade no se conservan ejemplares de estas 

características, por lo que pueden adscribirse a la época almorávide: 

 

“En el momento almohade no se conoce ningún ejemplar similar, 

lo que nos indica que estos ejemplares granadinos, del siglo XII, siguen la 

escuela decorativa de la época almorávide”138. 

  

En cuanto a su tipología, todos ellos son de orden compuesto, respondiendo a 

unas características similares, lo que hace que la autora los englobe dentro de un mismo 

grupo. Entre estas piezas pueden contarse dos capiteles situados en el pórtico Sur de la 

Casa de Zafra, la pareja de capiteles del pórtico Norte del Cuarto Dorado y un capitel 

procedente del Baño de Comares, emparejado con otro localizado en una casa del 

Albayzín. 

 

Las primeras piezas de este grupo corresponden con unos capiteles que fueron 

reaprovechados en uno de los pórticos (el Sur) de la Casa de Zafra, vivienda situada en 

el Albayzín. Tienen el calatos compuesto por dos filas de ocho hojas de acanto lisas 

contrapeadas. Cuentan como único elemento decorativo con una incisión central que 

separa las hojas en dos partes paralelas. 
                                                 
137 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: Op. cit. Pág. 61. 
138 Ibídem. Pág. 61. Sin embargo, en otras obras esta misma autora califica los capiteles de la Casa de 
Zafra, que aquí considera almorávides, como obras de época almohade (MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El 
capitel almohade: importancia y consecuencias. Pág. 182). 
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Capitel de la derecha del Pórtico Sur de la Casa de Zafra 
 

El espacio entre los acantos está decorado con pequeñas palmas dobles139. Las 

hojas caen suavemente en curva (distinta a la brusca caída califal), y el efecto producido 

podría considerarse un precedente de los capiteles de mocárabes de época posterior, 

pues el elemento pinjante, que resulta similar a una gota, crea un juego de luces y 

sombras muy similar al que las muqarnas lograrían en los arcos y las bóvedas de las 

construcciones almorávides, pues no hay que olvidar que el empleo de este elemento 

decorativo se generalizó en este momento. Quizá lo más característico de estos capiteles 

sea las grandes volutas que unen el equino y el ábaco, elemento que semeja unas asas140. 

En estos dos ejemplos, las asas están ahuecadas, mientas que en otros casos estas 

mismas molduras aparecerán macizadas.  

                                                 
139 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Pág. 62-63. 
140 Podemos encontrar en algunas ocasiones las referencias a estos capiteles como “capiteles de asas”, 
debido a la presencia de esta moldura.  
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Capitel de la izquierda del Pórtico Sur de la Casa de Zafra 

 

Como en el caso de los anteriores, los capiteles del pórtico Norte del Cuarto 

Dorado también fueron aprovechados, aunque en este caso formando parte de una 

vivienda palatina, más concretamente del Palacio de Comares, sito en la Alhambra. 

Resultan estas piezas de una mayor complicación que los anteriores, por ser 

seguramente más tardías que aquéllas, ya que presentan un juego de curvas y 

contracurvas que caen por el canto de las volutas, dotando de gran dinamismo a este 

elemento. Resultan de nuevo como una especie de gotas que se escurren en el recorrido 

descendente y acaban en la cima de los acantos regulares, en los cuales puede percibirse 

una mayor estilización.  
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Capiteles izquierdo y derecho del Pórtico Norte del Cuarto Dorado 
 

En este caso, los capiteles cuentan con una sola fila de hojas de acanto lisas, 

frente a la doble de la pareja anterior. Las hojas están enlazadas de tal forma que el 

resultado final es una cinta serpenteante que recorre todo el equino. El ábaco es 

escalonado y de su cuerpo inferior nacen las volutas, que aún no han sido macizadas, y 

caen en curva manteniendo su apariencia de asas. Esta solución para los capiteles 

aparece anteriormente en la Aljafería de Zaragoza, aunque éstos son más similares a los 

incluidos en el segundo grupo. Por ello, podría considerarse como su precedente más 

inmediato, y su tipología será mantenida en el capitel que decora el mi¬r×b de la 

mezquita de Tremecén, así como en algunas de las piezas procedentes del Castillejo de 

Monteagudo en Murcia141. 

 

                                                 
141 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Pág. 62. 
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Capitel de pencas de la Aljafería, Zaragoza 

 

Hay otro capitel, conocido por el nombre del Capitel del Baño de Comares 

(Museo de la Alhambra, R. 267, Sala III/12), porque fue reutilizado en el piso alto de 

este baño, también en la Alhambra. En el artículo de Purificación Marinetto no aparece 

catalogado como almorávide o almohade, al igual que el resto de los capiteles que 

analiza esta autora, aunque, como ya hemos mencionado, al hablar de este grupo de 

piezas manifiesta que no se conservan restos de este tipo de la época almohade, por lo 

que habría que datarlas como almorávides. Sin embargo, en el Museo de la Alhambra, 

que es donde se conserva este último capitel, ha sido catalogado como almohade 

perteneciente al siglo XIII142, por su mayor evolución con respecto a los capiteles 

precedentes. 

 

                                                 
142 Estos problemas de datación y de adscripción a una época concreta de las piezas consideradas de los 
períodos almorávide y almohade no sólo se manifiesta en estos capiteles. Aquí nos encontramos con el 
problema de que en el Museo de la Alhambra han sido catalogados como almohades. Sin embargo, 
Purificación Marinetto no habla de un periodo concreto para estos capiteles, por lo que son necesarios el 
replanteamiento de estas dataciones y la búsqueda elementos sólidos que permitan adscribir las piezas a 
un periodo u otro.  



 618 

 
 

Capitel del Baño de Comares (R. 267, Museo de la Alhambra) 
 

En este caso las volutas aparecen rellenadas, a diferencia de los ejemplares 

anteriores, y caen terminando en una palma de dos hojas. De nuevo aparece una sola fila 

de hojas de acanto lisas unidas formando una línea serpenteante, como era el caso de los 

capiteles situados en el Cuarto Dorado, aunque aquí la medida de las hojas es más 

alargada, dando la sensación de una mayor estilización. Las volutas aparecen labradas y 

macizadas, cosa que en los capiteles anteriores no ocurría. El capitel del Baño de 

Comares es muy similar a otro conservado en una casa del Albayzín143, encargado de 

completar este grupo. 

 

En lo referente a estos seis capiteles, los que presentan una mayor estilización 

son los conservados en la Alhambra. Puede ser, por tanto, que dentro de la cronología 

propuesta para ellos (en este caso, como anota Purificación Marinetto, la almorávide), 

los más antiguos sean los conservados en la Casa de Zafra, siguiéndoles los del Cuarto 

Dorado y el del Baño de Comares, puesto que con el paso del tiempo las tipologías 

tienden cada vez más a una mayor estilización de las formas. No obstante, consideramos 

que los últimos ejemplares podrían pertenecer ya a la época almohade. 
                                                 
143 Purificación Marinetto no proporciona más datos sobre en qué casa del Albayzín se encuentra dicha 
pieza.  
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El segundo grupo de capiteles establecido por P. Marinetto es el correspondiente 

a los de tradición califal. Este conjunto presenta una mayor dificultad para la 

clasificación, puesto que siguen la tipología de los capiteles de la Mezquita de Córdoba 

de la época de þAbd al-Ra¬m×n III, lo que dificulta su datación precisa por la 

continuidad estilística con los realizados en épocas anteriores. Sin embargo, pueden 

apreciarse algunos avances en la ornamentación con respecto a las piezas más antiguas, 

pero al no conocer los ejemplares “in situ” sólo puede establecerse una cronología 

relativa de los mismos144. 

 

Con respecto a sus características, los integrantes de este nuevo grupo cuentan 

con un canon más achaparrado que los ejemplares precedentes, y todos ellos están 

formados por dos filas de acanto lisas y bastante carnosas, que sólo se separan del 

capitel en su parte superior. De los ángulos parten una especie de tallos que al chocar 

con el ábaco se enroscan, convirtiéndose en una especie de volutas bastante toscas, 

claramente diferentes a las gráciles “asas” características del grupo anterior. 

 

Entre los de tradición califal se incluyen varios capiteles conservados en el 

Museo de la Alhambra, como son los R. 5750 y R. 5751, o los reutilizados en la Casa 

de los Girones, sita en el Realejo, y también localizados en dicho museo (R. 1365 Sala 

III/11 y R. 1368 Sala III/10). 

 

Dos capiteles de este grupo se conservan también en el Museo de la Alhambra 

(R. 5750 y R. 5751). En lo que respecta al primero de esta pareja de capiteles, es 

troncocónico invertido y su canon es bastante achaparrado, como puede comprobarse 

por el dibujo de su alzado. Está recubierto totalmente por dos filas de acantos lisos, 

bastante carnosos, unidos al núcleo del capitel, despegadas sólo por arriba, como es 

característico en todos los ejemplares de este nuevo grupo. Puede considerarse que es 

de orden corintio145.  

                                                 
144 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Págs. 63-64. 
145 Ibídem. Pág. 64. 
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Dibujos del alzado, la sección y la planta de los capiteles R.  5750 y R. 5751del Museo de la Alhambra 

(MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Figs. 5 y 6) 
 

 Desde los caulículos parten anchos tallos hacia arriba que se enroscan 

terminando en discos, generando las toscas volutas, aunque en el caso de esta pieza 

parece que están más evolucionadas que en los ejemplos posteriores, puesto que los 

caulículos dispuestos entre ellas, también separados de la pieza por su parte superior, no 

están presente en el resto de capiteles de este grupo. 

 

El siguiente capitel (R. 5751), pareja del anterior, tiene un canon más estilizado 

que su precedente, ya que cuenta con perfil cilíndrico con dos filas de hojas de acanto 

(de ocho hojas cada una) contrapeadas, más alargadas que el caso del capitel anterior. 

Sin embargo, el astrágalo es liso, y en él han desaparecido los caulículos, contando 

únicamente con cuatro tacos que sostienen las volutas146. Éstas son de grandes 

dimensiones y siguen siendo bastante toscas. 

 

Otros dos capiteles de este museo (R. 1365 y R. 1368), provenientes de la Casa 

de los Girones, situada en el actual barrio del Realejo, fueron reutilizados en la misma, 

                                                 
146 MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la Península Ibérica. Pág. 64. 
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caso similar al de otros capiteles comentados anteriormente. Además de ser similares a 

uno de la Mezquita de Tremecén147, también encuentran su paralelo con los capiteles del 

mi¬r×b almorávide de la Mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez, y en otros ejemplares 

conservados en la ciudad de Granada, como son los capiteles R. 1847 y R. 1848 del 

Museo Arqueológico de la  ciudad148. Los capiteles del Mueso de la Alhambra son de 

mármol blanco y de orden compuesto, con dos filas de acanto lisas contrapeadas, muy 

carnosas y de fuerte proyección descendente, como sucede en los ejemplos anteriores. 

 

   
 

Capiteles de la Casa de los Girones (R. 1365 y R. 1368, Museo de la Alhambra) 
 

Las volutas de estos capiteles aparecen totalmente macizadas, presentando una 

forma muy esquemática tendiendo a un círculo, similares a los discos de los dos 

capiteles dibujados por P. Marinetto, y bastante diferente a las denominadas “asas” de 

los capiteles anteriores, aunque podrían entenderse como una esquematización de las 

mismas. Tanto los capiteles conservados en el Museo de la Alhambra como los del 

Museo Arqueológico de Granada están catalogados como almohades. Los primeros han 

sido datados en el siglo XIII, mientras que la cronología de los conservados en el Museo 

                                                 
147Ibídem. Pág. 65. 
148 Sobre todo son similares al capitel R. 1848. Incluimos las fotografías de ambos capiteles del Museo 
Arqueológico de Granada para poder establecer una comparación entre los mismos.  
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Arqueológico ha sido adscrita al siglo XII, por lo que podrían considerarse tanto 

almorávides como de los primeros años de dominación almohade. 

 

   
 

Capiteles R. 1847 y R. 1848, Museo Arqueológico de Granada 
 

De nuevo puede observarse la dificultad para la datación de este tipo de piezas, 

pues en cada museo han sido catalogadas de una forma diferente. Sin embargo, debido a 

su similitud con el conservado en la Mezquita de Tremecén, con los del mi¬r×b de la 

Qarawiyy÷n y su parecido con los provenientes del Castillejo de Monteagudo 

conservados en el Museo Arqueológico Nacional (aunque estos capiteles son 

mard×ni¹÷es), nos inclinamos a pensar que esta pareja de capiteles procedentes de la 

Casa de los Girones, así como los conservados en el Museo Arqueológico de Granada, 

pueden ser anteriores a la época almohade y, por tanto, considerados como almorávides.  

 

7.1.4.- Restos de yeserías del Carmen del Mauror 

 

El Carmen del Mauror era una vivienda de tipo cortesano ubicada en el actual 

barrio del Realejo, próximo a la Placeta de los Alamillos y a la Puerta del Sol, donde 

estaba situada la B×b al-Mawrýr. Seguramente esta construcción fuese la vivienda de 

algún miembro del gobierno almorávide y de ahí la gran importancia del mismo. Las 

excavaciones realizadas en este solar, fueron llevadas a cabo por M. Gómez-Moreno, y 

allí aparecieron numerosos restos de yeserías que se conservan en el Museo de la 
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Alhambra, donde han sido catalogadas como almorávides. Sin embargo, lo único que 

publicó Gómez-Moreno correspondiente a estos restos fue el texto incluido en el tercer 

volumen del Ars Hispaniae. Aquí se presenta un problema de datación de los mismos, 

al igual que sucedía en el caso de los capiteles, pues este autor los catalogó como taifas, 

incluyéndolos en el apartado de las piezas decorativas pertenecientes a esta época, a 

pesar de las continuas referencias a la estética almorávide, frente a la catalogación 

posterior del Museo de la Alhambra: 

 

“El susodicho avance del ataurique granadino viene a manifestarse 

en un lote de fragmentos tallados en escayola, residuos de algún rico 

edificio, descubiertos en el Mauror, al pie de las Torres Bermejas. Incluye 

parte de un arco de herradura sobre cornisa de nacela y bordeado por 

hojitas con perfil de rollos hasta la zona lisa del intradós, según venimos 

registrándolo desde Córdoba; además, una hoja de acanto clásica y 

elementos similares repetidos en serie, que fueron tema constante en lo 

almorávide; también, piñas, algún cogollo y, sobre todo, follajes 

salpicados de anillos, según características del periodo de expansión 

africana, argumento que se refuerza con una banda de escritura cursiva, 

entre roleos del mismo ataurique, capaz de disputar prioridad a otra de la 

aljama de Tremecén, reputada como inicio de tal escritura en la epigrafía 

occidental árabe”149. 

 

 Esto supone un problema para el estudio y el conocimiento del arte de la época 

almorávide que no ha sido aún solventado. Debido a la falta de rigor de las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo hasta hace poco tiempo, muchas de las 

obras que podrían pertenecer a esta época han sido catalogadas erróneamente. A esto 

hay que añadir las dificultades para la datación de unas piezas que tienen mucho de 

herederas del arte z÷r÷, en el caso granadino, y que son un claro precedente del arte 

desarrollado en época almohade, por la continuidad de las formas aludida en numerosas 

ocasiones.  

 

                                                 
149 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 265. 
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En el caso de las yeserías, la mayoría de ellas constituyen piezas de pequeño 

tamaño, a excepción del arranque de un arco de herradura y uno de los fragmentos de 

friso epigráfico. En cuanto a estos frisos, que repiten su estructura en los arrocabes de 

madera también conservados en el Museo de la Alhambra, todos ellos siguen una 

misma organización, basada en una línea de epigrafía cúfica sobre la que se dispone un 

friso con decoración ataurique, todo ello realizado en una talla bastante profunda que es 

característica del conjunto de yeserías proveniente del Carmen del Mauror, en las que 

están muy marcadas tanto las incisiones que conforman las letras como las que dibujan 

las hojas. La caligrafía es muy similar a la conservada (aunque en mal estado) en la 

Qubbat al-Buÿdiyy÷n de Marrakech. Esta similitud podría ser un indicio que facilitase la 

datación de estos fragmentos como pertenecientes a la época almorávide, puesto que la 

epigrafía en épocas posteriores va a ser mucho más angulosa y menos delicada que la de 

este momento.  

 

 
Detalle de los restos del friso epigráfico de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, Marrakech 

 

En cuanto a la decoración vegetal, ésta se conforma gracias a una serie de hojas 

que acaban en un motivo repetido en todos los ejemplos de yeserías que portan este tipo 

de decoración. Este elemento común es similar a unos arillos u ojos, por lo que ha 

recibido en ocasiones esta denominación. Suelen aparecer en la base de las hojas, entre 
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las que abundan las palmetas digitadas150, cuando éstas se enrollan sobre sí mismas, 

originando una oquedad. Este mismo elemento decorativo aparece en las yeserías que 

decoran la cúpula de la Qubbat al-Buÿdiyy÷n, aunque los ejemplares norteafricanos son 

más estilizados que los procedentes del Carmen del Mauror, y recuerdan más a la época 

taifa, como evolución de ésta, que las yeserías en el caso granadino. Pero no sólo las 

palmetas conforman la decoración ataurique, sino que éstas se combinan con algunos 

acantos y con el motivo de la piña, también muy repetido, en algunas ocasiones 

ocupando el interior de un roleo formado por los tallos de las hojas. Estos elementos 

suelen ser mucho más angulosos que el resto de la decoración ataurique de las yeserías 

del Mauror, bastante carnosa y caracterizada por las líneas curvas de los tallos. De 

nuevo este motivo aparece también entre las yeserías de la qubba de Marrakech. 

 

Los finos tallos de las hojas se contraponen con los trazos más anchos 

correspondientes a la caligrafía. Estos delgados elementos presentan en muchas 

ocasiones formas curvas que dotan a estas yeserías de gran dinamismo y gracilidad, 

herederos del arte de la época taifa, y que perdurarán en el desarrollado por los 

beréberes en la Península, pasando al Norte de África tras los primeros contactos de los 

almorávides con al-Andalus.  

 

Algunas de las piezas provenientes del Carmen del Mauror cuentan con restos de 

policromía, por lo que cabría suponer que la mayoría de estas piezas habrían sido 

coloreadas en el momento de su realización, pero que esta decoración se ha perdido con 

el paso de los siglos. Debido a que sólo se conservan restos de pintura en algunas partes 

de la pieza, es difícil determinar qué colores se emplearon en la misma. Sin embargo, 

parece que pertenecen a la gama del negro, azul o verde, todos ellos colores oscuros. 

Puesto que lo que representan estas piezas son principalmente motivos vegetales, 

seguramente el color predominante en las mismas sería el verde, empleándose en 

distintas gamas o combinado con el negro. 

 

Por todo lo analizado anteriormente, podría deducirse que las yeserías del 

Carmen del Mauror, aunque de época almorávide por la similitud estilística de la 

epigrafía y la decoración ataurique, son algo posteriores a las yeserías que decoran la 

                                                 
150 PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 127. También en TORRES 
BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 25. 



 626 

qubba de Marrakech, pues ya no recuerdan tanto a la época taifa, aunque siguen 

apareciendo detalles comunes a ella, y los mismos elementos de los ojos presentes 

también en la antigua capital del Imperio.  

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1423): 

 

Medida intradós: 16 cm. Medida de los rollos (intradós): 5 cm. Medida de los 

rollos (trasdós): 3 cm. Longitud total de la pieza: 36 cm. Anchura total de la pieza: 15 

cm. Esta pieza corresponde al arranque de un arco, de grandes dimensiones si la 

comparamos con el resto de las yeserías que se conservan en el Museo procedentes del 

mismo palacio. La línea del intradós del arco está decorada con rollos, que no están 

cerrados del todo, lo que provoca que en su centro exista una oquedad, muy similar al 

motivo de los “ojos” tan repetido en el resto de las yeserías. En el intradós existen restos 

negruzcos, que pueden ser reminiscencias de su decoración pictórica.  

 

 
Fragmento del arranque de un arco (R. 1423, Museo de la Alhambra) 
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La pieza presenta unas incisiones marcando la forma del arco. En el vértice del 

ángulo que forman éstas parece que el yeso está labrado, aunque casi no se aprecia, por 

lo que pueden ser irregularidades del propio material. Este fragmento de arco debe 

corresponderse con el que Gómez-Moreno cita como el fragmento de un arco de 

herradura en su texto extraído del Ars Hipaniae151, el cual hemos incluido entre estas 

líneas. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1424):  

 

Longitud del lado superior: 21 cm. Longitud del lado inferior: 17 cm. Longitud 

total: 26 cm. Anchura total: 14 cm. Profundidad del relieve: 1 cm. Profundidad total: 6 

cm. Esta yesería está compuesta por tres fragmentos, formando una inscripción que 

continúa en la pieza siguiente, de lo que se puede deducir que todos estos fragmentos 

formarían parte de un friso por el que discurriría dicha inscripción, imposible de 

conocer en su totalidad, puesto que los fragmentos conservados son escasos. En cuanto 

a la tipología de la letra empleada para la inscripción, es muy similar a la conservada en 

la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech, como ya nos hemos referido anteriormente. Esta 

similitud en la caligrafía ayuda a datar estos fragmentos como pertenecientes a la época 

almorávide.  

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1424, Museo de la Alhambra) 

 
                                                 
151 GÓMEZ-MORENO, M.: Op. cit. Pág. 265. 
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Por encima del espacio ocupado por la epigrafía se dispone la decoración 

vegetal, cuyas hojas acaban en el característico motivo tan repetido en las yeserías que 

portan este tipo de decoración, que es similar a unos ojos, por lo que han recibido esta 

denominación. Toda la composición está enmarcada por dos líneas. Esta misma 

disposición en los frisos epigráficos de esta pieza se mantendrá en todos los fragmentos 

procedentes del Carmen del Mauror de estas características, al igual que en otros restos 

almorávides. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1425):  

 

Longitud del lado superior: 10’3 cm. Longitud del lado inferior: 12 cm. 

Longitud total: 23 cm. Anchura: 13’5 cm. Profundidad del relieve: 1 cm. Profundidad 

total: 4’5cm. Esta yesería está compuesta por dos fragmentos componiendo una 

inscripción, que seguramente formaría parte del texto de la pieza anterior. Por tanto, la 

disposición de la decoración es la misma que en dicho caso.  

 

 
Detalle de las yeserías de la cúpula de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech 
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En cuanto al ataurique, se aprecian claramente de nuevo los ojos que se forman 

entre las hojas, elemento decorativo que también aparece en las yeserías que decoran la 

cúpula de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech, aunque las yeserías de la qubba son 

más estilizadas que las procedentes del Carmen del Mauror. La epigrafía de nuevo sigue 

el mismo modelo que la pieza anterior, y vuelve a coincidir estilísticamente con la 

presente en la mencionada qubba, por lo que no habría duda en la adscripción de estas 

piezas a la época almorávide por la similitud estilística tanto de la epigrafía como de la 

decoración vegetal, aunque como ya hemos aludido, podrían considerarse algo más 

tardías que las de Marrakech. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1425, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1426): 

 

Longitud del lado inferior: 13 cm. Longitud total: 14 cm. Anchura total: 13’2 

cm. Profundidad del relieve: 1 cm. Profundidad total: 2 cm. Este fragmento presenta de 

nuevo decoración epigráfica, aunque en este caso las letras aparecen incompletas, y sólo 

pueden verse dos en las que no se incluyen los puntos diacríticos correspondientes152. 

En la parte superior se dispone, como en casos anteriores, la decoración ataurique, 

                                                 
152 En la escritura árabe, sobre las letras o bajo éstas se colocan una serie de puntos, denominados puntos 
diacríticos, que se emplean para diferenciar unas de otras. En este caso, en la primera letra que se observa, 
ésta debería llevar sobre ella dos puntos, puesto que corresponde, seguramente, a una q×f, y esta letra 
lleva siempre sobre ella este signo diacrítico para diferenciarla de la f×ÿ, que es similar, pero más 
alargada.  
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donde de nuevo se aprecian los ojos al enrollarse las hojas sobre sí mismas, como 

sucede en otros fragmentos de yesería y en el caso de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. Las 

letras son bastante anchas, muy similares a las de otras yeserías, frente a los tallos de las 

hojas que son muy finos. Esta contraposición hace que estas yeserías presenten gran 

dinamismo, el cual se ve ampliado más aún en el caso de la qubba de Marrakech. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1426, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1427): 

 

Longitud de la parte recta: 18 cm. Longitud total: 20 cm. Anchura total: 10’5 

cm. Profundidad del relieve: 0’50 cm. Profundidad total: 4 cm. Éste es otro de los 

grandes fragmentos de yesería procedentes del Carmen del Mauror conservados en el 

Museo de la Alhambra, frente al resto de las piezas que son de pequeño tamaño. Esta 

vez el elemento decorativo protagonista es la decoración ataurique frente la epigráfica, 

donde vuelven a aparecer los ojos que también se encuentran en otras piezas. En su 

parte más alargada (de forma triangular) aparecen unas incisiones paralelas al borde de 

la misma, por lo que puede pensarse que este fragmento formaría parte de un friso con 

decoración únicamente vegetal, o que en su parte inferior no conservada contase de 

nuevo con decoración epigráfica, puesto que estas mismas incisiones aparecen 
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enmarcando los frisos epigráficos analizados anteriormente. Pero también puede que 

formase parte de un panel decorativo con el mismo remate que los frisos precedentes y 

que decorase una pared, como sucede en otros palacios islámicos. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1427, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1428): 

 

Longitud total: 17 cm. Anchura total: 12’5 cm. Profundidad del relieve: 1’5 cm. 

Profundidad total: 3 cm. Este fragmento, como era el caso del anterior, cuenta 

únicamente con decoración de tipo vegetal, en la que aparecen roleos con piñas dentro, 

pues se ven dos líneas que se curvan como englobando todo el conjunto en uno de los 

lados. Las piñas son bastante angulosas, lo que contrasta con otras yeserías ya vistas, en 

las que la decoración vegetal era bastante carnosa y curvada. Podrían responder a una 

esquematización de los modelos heredados de las yeserías de época taifa. Este mismo 

elemento y con similares características aparece también en las yeserías de la qubba 

marr×ku¹÷. En las hojas, que también presentan un aspecto más esquemático, aparecen 

nuevamente los ojos que se ven en otras piezas, resultado de curvarse sobre sí mismas. 
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Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1428, Museo de la Alhambra) 

 

- Fragmento de yesería tallada. Procedente del Carmen del Mauror (Museo de la 

Alhambra, R. 1429, Sala III/45): 

 

Esta pieza, de la que no hemos podido tomar medidas por encontrarse expuesta 

en el Museo de la Alhambra, responde de nuevo al esquema decorativo del ataurique. 

Como era el caso de algunos de los frisos epigráficos, está formada por tres fragmentos. 

En ella puede verse una talla bastante profunda, donde aparecen muy marcadas las 

incisiones que separan cada una de las hojas. Muchas de éstas culminan en ojos, que en 

algunas ocasiones se encuentran también en la base de las hojas, como era el caso de las 

yeserías de la cúpula de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n. Éstas vuelven a ser bastante carnosas 

y de formas curvadas, frente al fragmento anterior, mucho más esquemático. 
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Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1429, Sala III/45, Museo de la Alhambra) 

 

- Fragmento de yesería tallada. Procedente del Carmen del Mauror (Museo de la 

Alhambra, R. 1430-1434, Sala III/46): 

 

Esta otra pieza, formada a su vez por varios fragmentos, también se encuentra 

expuesta en el Museo de la Alhambra, por lo que nos ha sido imposible tomar sus 

medidas. De nuevo responde a un fragmento con decoración ataurique, e incluso la 

propia forma de la yesería responde a la de las hojas de una planta. Las hojas que la 

decoran están acabadas en ojos por su parte exterior, mientras que en el centro están 

formadas por otras más angulosas y de menor tamaño, similares a las de la pieza R. 

1428 donde aparecían las piñas. Las incisiones, como en el caso de la pieza anterior, son 

bastante profundas, siendo la pieza de gran grosor. 
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Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1430-R. 1434, Sala III/46, Museo de la Alhambra) 

 

- Fragmento de yesería tallada. Procedente del Carmen del Mauror (Museo de la 

Alhambra, R. 1431, Sala III/47): 

 

 Esta yesería también está incluida en el grupo de las expuestas en el Museo de 

la Alhambra. Presenta una 

forma un tanto curiosa, 

puesto que ninguna otra de 

las piezas conservadas 

sigue esta disposición, 

curvándose en la parte 

superior, y adoptando de 

este modo la representación 

de una hoja.  

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1431, Sala III/47, Museo de la Alhambra) 
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Todo el conjunto se organiza en torno a la incisión central de este carnoso 

acanto, sirviendo de eje al resto de la pieza. En torno a él se disponen las palmetas 

digitadas, características de las yeserías del Mauror, aunque en este caso pueden parecer 

algo angulosas, contrastando con la carnosidad de la hoja central. Aquí no aparecen los 

ojos que sí están presentes en otros fragmentos de yesería, quizá porque esta pieza es de 

un tamaño mucho menor a otras de las conservadas. Seguramente este fragmento se 

corresponda con la hoja de acanto a la que Gómez-Moreno hacía referencia en su texto 

contenido en el Ars Hispaniae153. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1432): 

 

 Longitud total: 7 cm. Anchura total: 5 cm. Profundidad del relieve: 0’6 cm. 

Profundidad total: 2 cm. Este pequeño fragmento de yesería, conservado en los fondos 

del Museo de la Alhambra, vuelve a contar únicamente con decoración ataurique, que 

es la más característica de todas estas piezas. Parece una hoja formada por varias partes 

separadas por líneas de incisiones profundas, y que dotan a la pieza de un carácter 

anguloso, presente también en otras yeserías analizadas, por lo que se relaciona 

directamente con otros modelos de representación vegetal, como es el caso de las piñas 

también localizables en las yeserías almorávides. En ella aparecen de nuevo los 

característicos ojos, aunque de una forma mucho más esquemática y más tosca que en 

los modelos anteriores. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1432, Museo de la Alhambra) 

                                                 
153 GÓMEZ-MORENO, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 265. 
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- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1433): 

 

Longitud del lado inferior: 7’5 cm. Longitud del lado superior: 8 cm. Longitud 

total: 10 cm. Anchura total: 4’5 cm. Profundidad del relieve: 0’9 cm. Profundidad total: 

1’6 cm. Esta yesería está compuesta por dos fragmentos en los que se repiten esquemas 

de decoración vegetal. En este caso, los motivos son de pequeño tamaño y los 

constituyen tres hojas, curvadas en su parte trasera y bastante rectas en la parte 

delantera, que parecen partir de un tallo común que iría colocado en la parte inferior de 

la yesería, pero que no se conserva. En el interior, las tres hojas están organizadas por la 

superposición de varias oquedades, que no son otra cosa que una curvatura de los tallos 

sobre sí mismos, formando de nuevo el motivo de los ojos presente en la mayoría de 

estas piezas.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1433, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1435): 

 

Longitud de la parte recta: 8’5 cm. Longitud total: 10’3 cm. Anchura: 10’7 cm. 

Profundidad del relieve: 0’5 cm. Profundidad total: 2 cm. Este fragmento de yesería 

presenta una disposición con decoración ataurique en la parte superior y letras 

incompletas en la parte inferior, siguiendo el mismo modelo que el resto de fragmentos 

con epigrafía encontrados en el Carmen del Mauror, lo que hace pensar que formaría 

parte de uno de esos frisos que recorrerían las distintas salas del palacio. En cuanto a la 
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epigrafía, sólo ha sobrevivido lo que podría identificarse con una letra w×w. En el caso 

de la decoración vegetal, es muy escaso lo conservado en esta pieza, pues sólo pueden 

verse unos fragmentos del fino tallo que articularía la vegetación y parte de una hoja, de 

la que queda el característico elemento del ojo. Delimitando todo por la parte superior 

aparecen unas líneas paralelas que constituyen el borde del friso, que también se 

encontraban en el resto de estas piezas. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1435, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R.1436-

1440): 

 

 Longitud total: 10’3 cm. Anchura total: 7’2 cm. Profundidad total: 2 cm. Este 

otro fragmento de yesería cuenta de nuevo con decoración epigráfica, dispuesta en la 

parte inferior, mientras que en la parte superior hay restos de decoración ataurique. 

Presenta por tanto idéntica estructura que los fragmentos integrantes de los frisos, 

aunque en este caso no se conservan las líneas ni inferiores ni superiores delimitando el 

espacio, pero aun así es muy probable que esta yesería desempeñase la misma función 

que las anteriores. 
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En lo que respecta a la epigrafía, sólo se conserva una letra completa, la cual 

carece de su punto 

diacrítico correspondiente, 

y junto a ésta, por la parte 

inferior, se vislumbra el 

final de la letra precedente. 

Vuelve a ser un tipo de 

caligrafía bastante gruesa, 

muy similar al del resto de 

los fragmentos procedentes 

del Mauror, y a su vez a 

los restos epigráficos del 

friso bajo la cúpula de la 

Qubbat al-Buÿdiyy÷n de 

Marrakech, lo que ayuda a 

datar este fragmento de la 

época almorávide.  
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1436-1440, Museo de la Alhambra) 
 

La vegetación presenta la misma tipología que la de otras yeserías, y en este 

caso, además de cubrir la parte superior del espacio ocupado por el texto se 

entremezclan con las letras varios tallos, de los que parten pequeñas hojas de formas 

ondulantes, en contraposición con las que nacen en los tallos superiores, separadas por 

varias incisiones, dando de este modo una sensación más esquemática. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1437): 

 

Longitud total: 6 cm. (desde la base recta). Anchura total: 6 cm. Profundidad del 

relieve: 0’8 cm. Profundidad total de la pieza: 2 cm. Éste es uno de los fragmentos más 

pequeños conservados de las yeserías procedentes del Carmen del Mauror. Debido a su 

tamaño no se puede distinguir bien el tipo de decoración que contiene, aunque 

comparándola con las piezas anteriores seguramente sea bien epigráfica o bien 

ataurique.  
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Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1437, Museo de la Alhambra) 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1438): 

 

Longitud total: 6 cm. Anchura total: 4’5 cm. Profundidad de la pieza: 2 cm. Este 

fragmento de yesería es, como sucede en el caso del anterior, de muy pequeño tamaño, 

por lo que es difícil determinar el tipo de decoración que se lleva a cabo en el mismo. 

Posiblemente formaría parte de un fragmento con decoración vegetal más compleja, 

puesto que para pertenecer a uno epigráfico los trazos son demasiado finos en 

comparación con los de otros fragmentos de este tipo ya analizados, mientras que son 

bastante similares a los tallos que decoran otras piezas. Además, una de las oquedades 

podría corresponderse con el elemento de los ojos, tan característico de estas yeserías. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1438, Museo de la Alhambra) 
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- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1439-

1441): 

 

Longitud total: 9 cm. Anchura total: 20 cm. Profundidad del relieve: 2’5 cm. 

Profundidad total: 5’5 cm. En este caso, esta pieza está formada por dos fragmentos de 

yesería decorados con ataurique. Frente al esquematismo de algunas piezas ya 

comentadas, la vegetación que lo conforma vuelve a ser naturalista, con formas 

curvadas y tallos carnosos como los representados en las primeras yeserías presentadas. 

Además, entre las diversas hojas aparece el motivo decorativo de los ojos que sirven de 

culminación de éstas al enrollarse sobre sí mismas, así como de base en algunas 

ocasiones. Sin embargo, en uno de los casos la hoja termina en otra forma circular que 

no llega a cerrarse con el tallo, por lo que no se genera este motivo.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1439-1441, Museo de la Alhambra) 

 

Pueden verse en esta pieza algunos restos de decoración pictórica, aunque este 

rastro se manifiesta más claramente en otros fragmentos analizados. Por tanto, no se 

puede determinar si su color ligeramente amarillento es fruto de una policromía anterior 

o del propio deterioro del material con el que está realizada. 
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- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1442-

1445):  

 

Longitud total: 9 cm. Anchura total: 6 cm. Profundidad del relieve: 3’5 cm. 

Anchura total: 4 cm. Esta pieza está constituida por dos fragmentos de yesería unidos 

sobre una base de escayola que permite la sujeción de los mismos. Como en el caso del 

fragmento precedente, su decoración es de carácter vegetal, cuyas hojas están muy 

marcadas debido a los profundos trazos. Sin embargo, no llega a transmitir la sensación 

de esquematismo de otras piezas procedentes de las excavaciones del Carmen del 

Mauror. Algunas de las hojas de palma culminan de nuevo en el motivo decorativo de 

los ojos, tan presentes en estas yeserías.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1442-1445, Museo de la Alhambra) 

 

Frente a otras piezas similares de las conservadas en el Museo de la Alhambra, 

ésta presenta claros restos de decoración pictórica. No es la única con esta característica, 

pues volveremos a encontrar este tipo de vestigios en otras yeserías. Por ello, cabría 

suponer que la mayoría de los fragmentos seguramente habrían sido coloreados en el 

momento de su realización, pero que esta decoración se ha perdido con el paso del 

tiempo. Debido a que los motivos aquí representados son de carácter vegetal, 
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seguramente el color empleado sería el verde en sus distintas gamas o combinado con el 

negro. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1433-

1444): 

 

Longitud total: 9 cm. Anchura total: 7 cm. Profundidad del relieve: 2 cm. 

Profundidad total: 3 cm. Este fragmento de yesería resulta un tanto curioso, y podría 

emparentarse con el R. 1428, también conservado en el Museo de la Alhambra, porque 

las dos terceras partes de la pequeña pieza están dedicadas a la decoración vegetal, 

mientras que la otra parte la constituye un semicírculo que envuelve el motivo anterior, 

como sucedía también en la mencionada yesería.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1443-1444, Museo de la Alhambra) 

 

El círculo está formado por una doble línea, que genera un espacio muy 

profundo, en el que vuelven a aparecer restos de decoración pictórica. Esta decoración 

se extiende a la parte vegetal de la pieza, y presenta de nuevo el problema para 

determinar la gama cromática, aunque puede afirmarse que se encuentra dentro de los 

tonos oscuros, pudiendo responder al color negro, azul o verde. En lo referente a la 
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decoración vegetal, la conforman varias hojas separadas por profundas incisiones, más o 

menos rectas, dando sensación de dinamismo por las pequeñas curvas que describen. 

Dos de ellas terminan en el motivo decorativo de los ojos. En el caso de la yesería 

anterior (R. 1428), junto a varias hojas de este tipo aparecía el motivo de la piña, que 

aquí está ausente, aunque es posible que formase parte de la decoración total de la pieza 

y que no se haya conservado.  

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1475):  

 

 Longitud total: 8’3 cm. Anchura total: 7 cm. Profundidad del relieve: 1’5 cm. 

Profundidad total: 3 cm. A pesar de su pequeño tamaño, este fragmento de yesería es 

uno de los más hermosos conservados en el Museo de la Alhambra. Sólo se conserva en 

él una parte de lo que sería la estructura completa del mismo. Está formada por una 

hoja dispuesta como un roleo, en forma más o menos circular acogiendo el resto de la 

decoración. Dentro de ésta, se encuentra otra hoja más pequeña, dispuesta como suele 

estarlo el motivo de la piña en este tipo de decoración. La pequeña hojita está articulada 

gracias a algunas incisiones. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1475, Museo de la Alhambra) 
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En su base culmina en dos ojos, cuya profundidad contrasta con las pequeñas 

incisiones del roleo y de la hoja bajo la que descansan. El tallo de ésta continúa por 

debajo del repetido motivo decorativo, prolongándose también bajo la delimitación del 

roleo, originando el arranque de lo que sería seguramente una estructura similar. Esta 

disposición de la hoja basada en el tallo que rompe el roleo y los ojos de su base 

recuerdan ligeramente al fragmento de yesería R. 1437, por lo que la pequeña pieza 

podría responder a una estructura similar, aunque no idéntica, a la aquí recogida. 

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R.1476):  

 

Longitud total: 6’5 cm. Anchura total: 5’3 cm. Profundidad del relieve: 1 cm. 

Profundidad total: 2 cm. De nuevo este fragmento está formado por algunos detalles de 

decoración vegetal. Cuenta con una disposición similar a la de la pieza anterior, pues el 

motivo principal lo conforma una hoja articulada por medio de varias incisiones de muy 

poca profundidad, correspondientes a los nervios de la misma.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1476, Museo de la Alhambra) 

 

En su base se sitúan de nuevo dos ojos que constituyen el remate del elemento 

decorativo como en el caso anterior. Además, éstos vuelven a ser de gran profundidad, 

lo que contrasta con la finura de los nervios de la hoja. En este caso no se conserva el 

tallo, que seguramente discurriría de forma similar al de la pieza R. 1475. A la derecha 

de la hoja principal se conserva el arranque de lo que sería seguramente otra hoja, 

enlazándose por la izquierda con otra más, o quizá con un roleo como el descrito en la 
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pieza precedente. Esto es difícil de determinar debido a que no se conserva más que su 

arranque.  

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 1477): 

 

Longitud total: 13 cm. Anchura total: 10 cm. Profundidad del relieve: 2 cm. 

Profundidad total: 3 cm. Frente a la mayoría de los fragmentos provenientes del 

Carmen del Mauror, esta pieza es de mayor tamaño. Está decorada casi toda ella 

siguiendo la variante del ataurique, pero éste difiere un poco de las formas sinuosas de 

las últimas yeserías analizadas para volver a la angulosidad y las líneas rectas presentes 

en otras piezas, como era el caso de la parte central de la yesería R. 1430-1434, o la 

yesería R. 1432, así como al motivo decorativo de las piñas. 

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 1477, Museo de la Alhambra) 

 

En este caso, entre las líneas angulosas aparecen de nuevo los motivos de los 

ojos, siendo dos de ellos de gran tamaño frente a los menores de otros fragmentos. Este 

elemento decorativo es el que parece indicar que la pieza presenta decoración vegetal, 

puesto que siempre aparecen en esta época entre las marañas de hojas y tallos 
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representadas en las yeserías. Por tanto, aunque debido a que esta pieza constituye 

simplemente un fragmento dentro de una totalidad que se ha perdido y por ello no 

puede apreciarse claramente el tipo de decoración presente en la misma, seguramente 

ésta sea el ataurique, que por otra parte es la mayoritaria de las piezas procedentes del 

Carmen del Mauror. Además, como es el caso de otras yeserías, este fragmento 

conserva algunos restos de decoración pictórica, aunque también es difícil determinar 

con exactitud qué colores fueron empleados para la misma. En este caso, parece que 

fueron utilizados el verde y negro o el azul y amarillo.  

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 5674): 

 

Longitud total: 23 cm. Anchura total: 20 cm. Profundidad del relieve: 2’5 cm. 

Profundidad total: 5’5 cm. Esta pieza está incluida dentro del conjunto de las yeserías de 

mayor tamaño procedentes del Carmen del Mauror. El gran fragmento se articula, como 

es el caso de los anteriores, a partir de la decoración vegetal.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 5674, Museo de la Alhambra) 

 

De nuevo está formada por líneas de carácter muy anguloso, como es el caso de 

algunos tallos que se entrecruzan en un plano inferior, mientras que en el plano superior 

del relieve se disponen algunas líneas formadas por hojas en las que se observan las 
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incisiones correspondientes a sus nervios en un relieve muy fino, y que son más 

sinuosas que los tallos mencionados. Uno de estos tallos acaba en un gran ojo, cuya 

profundidad contrasta con las leves incisiones de los nervios. Seguramente otras hojas 

acabaran en este mismo motivo decorativo, pero sólo se conserva uno en este 

fragmento.  

 

- Yesería procedente del Carmen del Mauror (Museo de la Alhambra, R. 5675): 

 

Longitud total: 21 cm. Anchura total: 17 cm. Profundidad del relieve: 2’2 cm. 

Profundidad total: 5 cm. De nuevo nos encontramos ante un gran fragmento de yesería 

donde vuelve a aparecer la decoración vegetal, aunque ésta se encuentra en peor estado 

de conservación que en fragmentos anteriores. La mitad de la pieza está enmarcada por 

una forma más o menos circular, dispuesta como si fuese un roleo, como era el caso de 

otras yeserías analizadas. Esta forma parece responder a un tallo con una decoración 

similar a dientes de sierra cursivos, que podrían corresponder a las hojas que parten del 

mismo, encontrándose éstas muy deterioradas. Dentro de este marco, está situada una 

forma vegetal, dispuesta en forma de gota. La talla en la misma no es muy profunda, por 

encontrarse bastante desgastada.  

 

 
Fragmento de yesería del Carmen del Mauror (R. 5675, Museo de la Alhambra) 
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Hacia el exterior del roleo se disponen una serie de líneas, que podrían responder 

de nuevo a motivos decorativos de ataurique, aunque esto es difícil de determinar 

debido al mal estado de conservación en que se encuentra esta yesería. Por otra parte, 

estas líneas provocan una serie de oquedades en la pieza que contrastan enormemente 

con las más finas de la hoja al interior del roleo. Algunas de éstas podrían ser 

identificadas como ojos debido a su forma casi completamente circular, así como a la 

amplia presencia de este motivo en todas las yeserías con decoración vegetal 

provenientes del Carmen del Mauror y conservadas en el Museo de la Alhambra. 

 

7.1.5.- Otras piezas almorávides del Museo de la Alhambra 

 

 En el Museo de la Alhambra no sólo se conservan capiteles y yeserías que 

pueden adscribirse a la época almorávide, sino que entre sus fondos pueden apreciarse 

otras piezas que también podrían datarse como obras de este periodo. Entre estos 

objetos se cuentan varios fragmentos realizados en madera provenientes de arrocabes o 

ménsulas, en las que puede observarse que la decoración se estructura de forma similar 

a la de las yeserías, repitiéndose los motivos epigráficos y vegetales, aunque en este 

caso es algo más tosca por la mayor dificultad de trabajar este material. 

 

 También se conservan algunas piezas en metal, entre las que se encuentran 

varios candiles, un brasero proveniente de la colección Gómez-Moreno, o un quemador 

de perfumes que fue utilizado como incensario en época cristiana. Pero de nuevo 

vuelven a aparecer problemas a la hora de adscribir estas piezas del Museo de la 

Alhambra a un periodo concreto, lo que aumenta en el caso de los objetos metálicos, por 

la continuidad de las formas en los utensilios domésticos a lo largo de la historia. 

 

- Fragmento de arrocabe. Procedente de la Plaza de Villamena, Granada (Museo 

de la Alhambra, R. 1593, Sala III/26): 

 

Este fragmento de madera formaba parte de un arrocabe del que se ha perdido su 

totalidad. Al estar expuesto en las salas del Museo de la Alhambra no ha sido posible 

tomar sus medidas. A pesar de haber sido catalogado de la época almohade, cuenta con 

una disposición muy similar a la presente en las yeserías del Carmen del Mauror que 

componían el friso epigráfico, motivo por el que lo incluimos aquí. De este modo, la 
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decoración epigráfica se dispone en la parte inferior y el ataurique, bastante tosco, en la 

superior, con apenas incisiones en las hojas. Además, han desaparecido los 

característicos ojos presentes en las piezas del Mauror, lo que hace retrasar también su 

cronología. Esta mayor tosquedad, presente también en la epigrafía, que es más 

cuadrangular que la analizada anteriormente, responde precisamente a su cronología 

tardía con respecto a las yeserías y otras piezas que comparten vitrina con este 

fragmento, que pertenecen a la época almorávide. Como sucedía también en las piezas 

procedentes del Carmen del Mauror, en este fragmento de arrocabe se conservan restos 

de policromía, que en este caso corresponden claramente a los colores rojo y negro.  

 

 
Fragmento de arrocabe (R. 1593, Sala III/26, Museo de la Alhambra) 

 

- Modillón de armadura. Lonja de los Genoveses, Granada (Museo de la 

Alhambra, R. 2112):  

 

Altura: 48 cm. Longitud: 28 cm. Ancho: 11 cm.154. Parece que esta pieza 

proviene de la antigua Lonja de los Genoveses, edificio desaparecido y de una 

cronología posterior a la del modillón, por lo que nos encontramos ante el caso de la 

reutilización de las distintas piezas almorávides en construcciones posteriores, lo que 

complica en algunas ocasiones la adscripción de éstas al momento de su realización, 

hecho que ha favorecido su atribución a épocas más tardías.  

 

El motivo decorativo es el ataurique, tan repetido en las piezas de madera de este 

tipo conservadas en el Museo. La parte inferior se cierra por medio de una franja en la 

que se disponen flores lobuladas, de cuyo centro parte el motivo del árbol de la vida, 
                                                 
154 VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Pág. 290. 
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que funciona como eje en torno al cual se organiza el conjunto decorativo restante155.  

Los motivos vegetales aparecen entrecruzando sus tallos, lo que otorga a la pieza cierto 

dinamismo, camuflando la disposición simétrica originaria. Entre las hojas se disponen 

los característicos motivos circulares que aparecían en las yeserías de Marrakech y del 

Carmen del Mauror, ubicándose generalmente en la base de las mismas. Alternando con 

éstas se representan algunas piñas, que se unen en el centro de la pieza, siendo más 

angulosas que el resto de motivos vegetales, muy similares a otras representaciones de 

este motivo en época almorávide. 

 

 
Modillón de armadura R. 2112, Museo de la Alhambra (VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta 

para un Museo de la Alhambra. Pág. 290) 
 

- Candil. Procedente de Montefrío, Granada (Museo de la Alhambra, R. 2828, 

Sala III/41): 

 

Esta pieza sigue la misma tipología que otros candiles almorávides presentes en 

el Museo de la Alhambra, procedentes de distintos lugares de al-Andalus, aunque éste 

                                                 
155 Ibídem. Pág. 290. 
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es de mayores dimensiones y cuenta con una la decoración menos desarrollada. El asa 

del mismo no se conserva. Todos estos candiles están realizados en latón y con molde 

de arena, presentando decoración en todas sus partes (pie, cuerpo, piquera y cuello). En 

el pie corre un friso vegetal enmarcado por doble franja entre las que se dispone una 

decoración punteada. El cuerpo está decorado con atauriques de roleos, que parece que 

encierran decoración animalística. Todo ello está enmarcado del mismo modo que la 

base, con una doble franja con decoración punteada. 

 

 
Candil almorávide (R. 2828, Museo de la Alhambra) 

 

El cuello está dividido en espacios trapezoidales por los mismos puntos que 

decoran todo el candil. En estos recuadros la decoración es un tanto abstracta, aunque 

parece corresponderse con formas vegetales.  

 

- Arrocabe. Casita de la Placeta de los Alamillos, Granada (Museo de la 

Alhambra, R. 2911, Sala III/22): 

 

Este arrocabe, también expuesto en sala en el Museo de la Alhambra, responde a 

una menor tosquedad que el catalogado como almohade ubicado sobre él (R. 3981, Sala 

III/23). En el caso del arrocabe almorávide, las letras están horadadas cuando 

corresponde, frente al caso del almohade, cuya caligrafía es de una mayor tosquedad, 

siendo este último muy similar al analizado anteriormente (R. 1593). Además, las letras 
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de la pieza almorávide son más redondeadas que en el caso almohade, donde son más 

angulosas debido a su cronología posterior.  

 

 
Fragmentos de arrocabes almorávide (inferior, R. 2911) y almohade (superior, R. 3981),  

Museo de la Alhambra 
 

La organización de la decoración en este arrocabe es la misma que en los frisos 

de yeso procedentes del Carmen del Mauror, pues la epigrafía recorre la parte inferior, 

ubicándose el ataurique en la superior. La vegetación no está muy detallada en este 

caso, debido a la mayor dificultad del trabajo sobre la madera frente a la facilidad del 

manejo del yeso, aunque sí aparecen marcados algunos de los pliegues de las hojas, 

sobre todo las que pasan curvadas sobre las letras, que son más anchas que el resto. Se 

organiza en roleos con palmas en el centro, esquema también presente en algunas de las 

yeserías.  

 

 
Detalle de arrocabe almorávide R. 2911, Museo de la Alhambra 

 

Sin embargo, en los arrocabes de madera se han perdido los característicos ojos 

que abundaban entre la vegetación de las piezas del Mauror. Por este mayor 
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esquematismo del ataurique podríamos situar la cronología de este arrocabe a caballo 

entre el modillón de armadura R. 2112 y el arrocabe almohade R. 3981 situado sobre 

esta pieza. Parece que hay restos de policromía rojos y negros o azules, como en el caso 

del arrocabe almohade R. 1593. 

 

- Brasero. Colección Gómez Moreno (Museo de la Alhambra, R. 2917, Sala 

III/43): 

 

Este brasero metálico de pequeñas dimensiones también se encuentra expuesto 

en el Museo de la Alhambra y ha sido adscrito al periodo almorávide. Cuenta con tres 

patas que no se cruzan, sujetas por una especie de tornillos, que acaban en su parte 

inferior en un remate con forma de bola, unido al resto por una anilla hexagonal. Su 

cuerpo semiesférico es totalmente liso y no cuenta con decoración alguna, la cual se 

concentra únicamente en la parte superior de las patas. 

 

La parte inferior de los soportes se curva hasta formar un ángulo recto para 

unirse a la pieza que sustenta el brasero propiamente dicho, sobrepasando la altura del 

cuerpo de éste. Rematan las patas en unas cabezas de animales, que parecen ciervos o 

caballos esquematizados, realizadas a base de simples incisiones sobre el metal en la 

parte curvada de los soportes. Un poco más abajo se observa otra incisión que marca el 

cuello del animal, a la altura en la que se refuerza la unión de las patas con el cuerpo del 

brasero. Desde este punto, de una de las patas sobresale una barra metálica que 

seguramente sería utilizada para asir el brasero. 

 

Es característico de este tipo de piezas que constituyen el ajuar doméstico que 

aparezca en ellas decoración con motivos animalísticos. Esto prueba que en el arte 

islámico no está prohibida la representación figurativa, como muchos autores hacen 

creer, pues no hay ninguna aleya coránica que prohíba específicamente dicha 

decoración156. Normalmente, los elementos que aparecen en las representaciones 

figurativas presentes en las piezas artísticas suelen ser animales, predominando sobre 

todo las gacelas, leones o las ciervas, como es el caso de este ejemplar, ya que las 
                                                 
156 Esta prohibición sólo está explícita en el ©ad÷£ (tradición), y es la causa de que tradicionalmente se 
haya pensado que la representación figurativa no podía existir en el arte. Sin embargo, estos principios 
sólo son extensibles a los lugares religiosos, quedando fuera de estas prohibiciones el ámbito doméstico y, 
especialmente, el palatino. 
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figuras de las patas de este brasero responden a la tipología empleada para este último 

animal en sus representaciones artísticas. 

 

 
 

 Brasero (R. 2917, Museo de la Alhambra) 
 

- Ménsula. Procedente de ¿Granada? (Museo de la Alhambra, R. 3072, Sala 

III/24): 

 

Esta pieza está colocada junto al fragmento de arrocabe catalogado como 

almohade R. 1593, con el que puede establecerse una comparación. Está realizada en 

madera y todo el fragmento conservado cuenta con decoración ataurique bastante 

elaborada, respondiendo claramente al tipo de vegetación presente en las yeserías 

procedentes de las excavaciones del Carmen del Mauror, así como a las del modillón de 

armadura R. 2112, con el que puede establecerse un paralelismo en cuanto a la temática 

decorativa.  

 

Todo el conjunto se articula en torno a un tallo, cuya base la constituyen dos ojos 

(de nuevo está presente este elemento tan representativo de este periodo), elemento que 

puede ser entendido de nuevo como una interpretación del árbol de la vida que aparecía 
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representado en el caso del modillón R. 2112. De este tallo parten una serie de ramas de 

las que nacen las diversas hojas que se entrelazan dando lugar a una maraña vegetal. En 

este caso no aparecen representadas las piñas que sí aparecían en el modillón analizado, 

pero vuelve a repetirse el modelo de las flores lobuladas enmarcadas situadas a la 

izquierda de la pieza, motivo decorativo que está presente también en algunas piezas de 

madera procedentes de la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez. 

 

 
Ménsula (R. 3072, Museo de la Alhambra) 

 

En las hojas del ataurique están marcadas claramente todas sus hendiduras de los 

nervios, provocando en el espectador la sensación de dinamismo, carente en otras piezas 

en madera, que serán sin duda alguna más tardías que esta ménsula. La labra es bastante 

profunda, tanto en el tallo y sus ramas como en las hojas. Las formas curvas de las 

ramas, así como el entrecruzamiento de éstas con el tallo, ponen en relación directa a 

esta pieza con las yeserías R. 1428, R. 1443-1444, R. 1475, R. 5674 y R. 5675, 

procedentes del Carmen del Mauror. 

 

- Quemador de perfume. Incensario (uso cristiano posterior). Procedente del 

Convento de las Mercedarias, Madrid (Museo de la Alhambra, R. 3085, Sala III/42):  

 

Altura: 15’5 cm. Diámetro: 8’8 cm. Este quemador, como es el caso de este tipo 

de objetos y otros similares, está realizado en latón. Lo forman 3 piezas: la caja, una 

cazoleta y la tapa. El cuerpo está dividido en franjas horizontales, con incisiones apenas 

apreciables en la parte superior correspondientes a una inscripción que, según la ficha 

explicativa de la pieza colocada junto a ella en el Museo de la Alhambra, reza lo 

siguiente:  
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“Bendición completa. Prosperidad y gloria. Bendición completa y 

gloria. Bendición”.  

 

Está escrita en cúfico, y por las características de éste, el quemador de perfume 

puede datarse a principios del siglo XII. Este tipo de inscripciones son muy repetidas en 

estas piezas, en las que siempre aparecen alabanzas referentes a Dios o incluso 

inscripciones pidiendo algún tipo de favor divino para el poseedor de la pieza, como 

podría ser el caso de ésta, ya que es un objeto de lujo que poseería seguramente un 

personaje de cierta importancia. 

 

El pie del quemador es liso, y sólo cuenta con una incisión que lo separa del 

resto del cuerpo. La tapa, sin embargo, está horadada para permitir la salida del aroma 

al quemar el perfume. La parte inferior se organiza a través de unos círculos, separados 

de la superior por una moldura horadada con formas circulares y triangulares, 

combinadas con otras alargadas que podrían responder a una esquematización de 

decoración ataurique, pues semejan un tipo de hoja picuda que aparece representada en 

algunas ocasiones entre las yeserías del Mauror o en las piezas en madera conservadas 

en el Museo de la Alhambra. La tapa está rematada con una bola sobre un anillo sobre 

la que descansa un pájaro muy esquemático157. Dentro se encuentra la cazoleta para 

quemar los perfumes. Ésta cuenta con una incisión en el centro para dejar caer las 

cenizas a la caja. En la parte más ancha del diámetro hay tres anillas para colocar las 

cadenas de su posterior uso como incensario. Esta pieza está intrínsecamente 

relacionada con el Pebetero del Instituto Valencia de Don Juan, con un Candil del 

Museo de Mallorca y con piezas de azófar procedentes de la Plaza de los Chirinos, 

Córdoba (aunque estas piezas son braseros), lo que da muestra de ser objetos bastante 

frecuentes entre las capas más altas de la sociedad andalusí. 

 

 

                                                 
157 De nuevo vuelve a aparecer el motivo de la representación animalística en piezas del ajuar doméstico. 
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Quemador de perfume (R. 3085, Museo de la Alhambra) 

 

- Canecillo. Carmen de San José, Granada (Museo de la Alhambra, R. 3156): 

 

Longitud: 56 cm. Altura: 12 cm. Anchura: 8 cm. Este canecillo realizado en 

madera proviene de la demolición de la Posada del Pan situada en el actual Carmen de 

San José en el Albayzín. Esta pieza fue reaprovechada en varias ocasiones. Debido a la 

función que desempeñaba como canecillo, sólo aparece tallado por los laterales y por su 

parte inferior. 

 

En cuanto a los motivos decorativos, éstos son de carácter vegetal, formando una 

especie de roleos en cuyo interior se ubican hojas de palma envolviendo otro motivo 
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que ha sido interpretado como hojas picudas158, muy próximas a los modelos vegetales 

presentes en las yeserías del Mauror o de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n, así como a las 

representaciones de las piñas realizadas en este lugar. En el centro de las mismas se 

marca muy profundamente la incisión central, así como en la base de la hoja, algo que 

no aparece de forma tan manifiesta en las piezas de yeso. En la proa se remata con otras 

cuatro hojas, más redondeadas que las anteriores, pero en esta parte se ha perdido la 

decoración por el deterioro de la pieza. 

 

 
Canecillo R. 3156, Museo de la Alhambra (VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un 

Museo de la Alhambra. Pág. 291) 
 

7.1. 6.- Casas almorávides en la Plaza de Santa Isabel la Real 

 

En las excavaciones que fueron llevadas a cabo en el año 1998 en la Plaza de 

Santa Isabel la Real del Albayzín, los arqueólogos que intervinieron han datado algunos 

de los restos encontrados como almorávides y han publicado un corte de la estratigrafía 

del terreno donde este nivel puede verse claramente diferenciado159. Este estrato 

almorávide tiene una gran importancia para la investigación, pues por la anchura de los 

cimientos de los muros en él hallados puede deducirse que las viviendas almorávides 

allí ubicadas fueron de cierta envergadura160. Además, este nivel estratigráfico ayuda a 

cubrir el vacío arqueológico que existía en la ciudad con respecto a esta dinastía 

norteafricana, que continuó con el programa de los z÷r÷es de engrandecimiento de 
                                                 
158 VV. AA.: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Pág. 291. 
159 Sin embargo, otros arqueólogos siguen negando la existencia de un nivel estratigráfico almorávide en 
la ciudad de Granada. Por ello, los datos referentes a estas excavaciones han de ser interpretados con 
sumo cuidado, ya que no hay una única opinión de los expertos en la materia, por lo que los resultados de 
esta excavación hay que tomarlos como aproximados.  
160 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Pág. 199. 
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Granada con la construcción de numerosos barrios en esta época y la mejora de las 

defensas de la ciudad:  

 

“En esta excavación se ha puesto de manifiesto que, al menos en lo 

que respecta a esta zona de la ciudad islámica, sí existió una remodelación 

espacial y urbana en este periodo (primera mitad del siglo XII). Este dato 

contrasta con la opinión extendida en la bibliografía clásica en la que 

varios autores han menoscabado la influencia que estos beréberes 

norteafricanos tuvieron sobre la trama urbana de la ciudad”161. 

 

La Plaza de Santa Isabel la Real se encuentra situada en el Albayzín, muy 

próxima al solar donde los z÷r÷es levantaron su antiguo palacio, en el que tras la 

conquista almorávide de la ciudad, éstos asentaron el centro del poder durante su 

estancia en al-Andalus. Por ello, los hallazgos arqueológicos que se han realizado en 

esta zona hace unos años son de gran importancia, porque si las casas descubiertas en 

este emplazamiento pertenecen a la época almorávide, no cabe duda de que serían 

construcciones llevadas a cabo por los gobernadores de la ciudad, es decir, por el órgano 

de poder de la misma, para su uso y disfrute, ya que se encontraban en la zona palatina 

de la época. En dichas excavaciones han aparecido los muros de dos casas, dos estancias 

pertenecientes a otra, y una gran sala, que han sido adscritas a la época almorávide. 

 

- Dos casas almorávides (Sondeo 3. Área 23-23-60): 

 

Por la cerámica encontrada en esta excavación entre las cotas de 749,10 y 748,49 

estas casas han sido catalogadas como almorávides. La vivienda A conserva dos 

habitaciones situadas a sendos lados de un corredor que lleva a lo que parece ser el patio 

central de la casa. Los muros están formados por ladrillos fragmentados y cantos de río 

o piedra arenisca, ligados con un mortero de tierra, y son de cincuenta centímetros de 

espesor, lo que manifiesta la grandeza de esta arquitectura162. Esta tipología de vivienda 

de habitaciones que discurren alrededor de un patio central puede observarse en otras 

viviendas coetáneas, como la hallada en Palma de Mallorca en el Palacio del Conde de 
                                                 
161 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavación de urgencia en Plaza de Santa Isabel la Real (Granada). Informe 
preliminar. Pág. 271. 
162 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Pág. 37. 
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Ayamans (Museo de Mallorca), datada igualmente de está época163. Esta tipología se 

desarrollará también en etapas posteriores, hasta llegar a la arquitectura de época nazarí.  

 

 
Fotografía del proceso de la excavación (Sondeo 3, Área 23-23-60) (LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones 

arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 50) 
 

Separando ambas casas, discurre la calle, como aparece en el dibujo de la planta 

de éstas. En cuanto a la vivienda B, sólo se ha conservado un muro del mismo grosor 

que el de la casa anterior, pero en el que el material es el tapial, apreciándose claramente 

los cajones entre machones, que también están representados en planta. 

 

                                                 
163 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el Occidente islámico. Pág. 95. 
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Dibujo de la planta de las viviendas A y B (Sondeo 3. Área 23-23-60) (LÓPEZ LÓPEZ, M.: 

Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 57) 
 

- Dos salas de vivienda almorávide (Sondeo 6. Área 23-23-54): 

 

Entre las cotas 751,54 y 750,40, han sido halladas dos estancias de otra vivienda 

situadas a distinta altura, cuya diferencia se salva con dos peldaños. En el acceso pueden 

distinguirse las jambas, construidas con piedras areniscas agrupadas. El umbral está 

constituido por dos hiladas de ladrillos planos, sobre el cual seguramente existiría un 

arco decorado en yeso o escayola, como era habitual en las viviendas musulmanas de la 

época. Los muros de esta casa son de tapial, de 52 centímetros de espesor. En cuanto al 
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pavimento, éste es de lajas de piedra arenisca, que en unos casos son rectangulares 

(estancia A), mientras que en otros son escuadradas (estancia B)164. 

 

 
Dibujo de la planta de las salas de la vivienda (Sondeo 6. Área 23-23-54) (LÓPEZ LÓPEZ, M.: 

Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 61) 
 

- Gran sala (Sondeo 4. Área 23-23-42): 

 

En el tercer nivel de excavación, a -2’70 metros de profundidad, apareció una 

gran sala con pavimento cerámico, con muros de una altura máxima de 1,20 metros. El 

material de estos muros es el ladrillo combinado con hiladas de piedra arenisca. En el 

                                                 
164 LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel 
la Real. Págs. 39-40. 
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lado Norte se conservan restos del enlucido con mortero de cal, revestimiento habitual 

en las viviendas de esta época.  

 

 
Fotografía de la excavación de la gran sala (Sondeo 4. Área 23-23-42) (LÓPEZ LÓPEZ, M.: 

Excavaciones arqueológicas en el Albayzín (Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 52) 
 

Parece que había dos posibles pilares separados cuatro metros entre sí, y que esta 

distancia la ocupó un muro de ladrillos relleno con tapial al interior de la casa (pues 

quedan restos hacia el Norte), que posteriormente fue desmontado para el 

funcionamiento de la huerta, elemento de gran importancia en la vivienda musulmana. 

El cimiento de los muros de esta tercera casa es diferente a la de las anteriores, pues está 

constituido por dos hiladas de piedra arenisca, formadas por lajas escuadradas 

dispuestas en horizontal165. 

 

7.1.7.- Otras construcciones almorávides en la ciudad 

 

Gracias a los estudios recientes realizados sobre el arte de los almorávides, el 

investigador cuenta con más datos sobre las construcciones más importantes llevadas a 

cabo por éstos en la ciudad de Granada. No obstante, de estas otras obras mencionadas 
                                                 
165 Ibídem. Pág. 38. 
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por la historiografía no existen apenas referencias, por lo que la labor de investigación 

sobre las mismas continúa abierta. En este apartado incluimos todas aquellas 

construcciones de las que aparece alguna mención en las fuentes escritas e 

historiográficas, pero que muchas de ellas no han sido estudiadas aún en profundidad. 

 

- La Alameda Hawar-Muÿamm÷l: 

 

En la época almorávide se incorporaron a la ciudad de Granada los arrabales de 

al-Bayy×z÷n (actual Albayzín), al Norte; al-Ramla, al Suroeste y el de al-Fajj×r÷n (actual 

barrio del Realejo), al Sureste166. Este último, destacaba por sus jardines y huertas, que 

perduraron hasta el siglo XIII. El principal de ellos fue el que se emplazaba en el solar 

del actual Campo del Príncipe, junto a la puerta principal de acceso al barrio del 

Realejo, la B×b al-Fajj×r÷n167. La obra la llevó a cabo el ministro Muÿamm÷l, de quien 

recibe su nombre. Encontramos una referencia a este importante jardín en el texto Plano 

de Granada árabe de L. Seco de Lucena: 

 

“Yýsuf Ibn T×¹uf÷n conservó al ilustrado ministro de los ziritas en 

su puesto, y Muÿamm÷l, correspondiendo dignamente a esta confianza, 

continúa sus trabajos plantando, junto a B×b al-Fajj×r÷n, la famosa alameda 

que embelleció muchos años el arrabal de los Alfareros”168. 

 

Además, este ministro llevó a cabo la construcción de un acueducto para regar la 

alameda, que portaría el agua desde la acequia del Cadí mencionada por L. Seco de 

Lucena en el mencionado texto, la cual fue también obra de este mismo personaje. Este 

autor la identifica con la posteriormente denominada acequia de Alfacar:  

 

                                                 
166 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 645. 
167 El emplazamiento de esta puerta corresponde a la actual Plaza de Fortuny, en la que puede verse el 
quiebro que hace la calle para subir hacia el Campo del Príncipe, que se correspondería con el recodo de 
la antigua puerta, hoy desaparecida. Parece que la B×b al-Fajj×r÷n también fue construida por los 
almorávides, como se cita en LÓPEZ LÓPEZ, M.: Excavaciones arqueológicas en el Albayzín 
(Granada). II. Plaza de Santa Isabel la Real. Pág. 28. 
168 SECO DE LUCENA, L.: Plano de Granada árabe. Pág. 5. 



 665

“Para el surtido de las Alcazabas y del Albayzín, Muÿamm÷l, 

construyó la acequia llamada hoy de Alfacar, que tiene su origen en la 

fuente grande de su nombre, término de Víznar”169.  

 

 
Localización de la Acequia del Cadí en el plano de Seco de Lucena 

 

En relación con las obras hidráulicas llevadas a cabo en la ciudad, encontramos 

una referencia sobre el abastecimiento de agua de la Alcazaba Qad÷ma recogida por el 

geógrafo al-©imyar÷. Esto da idea de las importantes obras de este tipo llevadas a cabo 

por los almorávides en su capital andalusí170: 

 

وقصبتها بجوفّيها، وهي من القصاب الحصينة، وُجلب الماء إلى "

  "داخلها من عين عذبة تجاورها
 

                                                 
169 SECO DE LUCENA, L.: Plano de Granada árabe. Pág. 84.  
170 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 32. Traducción: “Su alcazaba, que es muy fuerte, y entre 
las demás alcazabas es la inaccesible, se traída el agua a su interior desde una fuente de agua potable 
situada en sus proximidades”. 
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Parece que el mencionado ministro construyó también junto a B×b al-Fajj×r÷n 

una fuente171, por lo que de todo lo anterior puede deducirse que parte de las obras 

hidráulicas llevadas a cabo en el actual barrio del Realejo en la época medieval 

corresponden al momento en que la ciudad se encontraba bajo gobierno almorávide. 

 

- “Casa de Mármol”: 

 

La única referencia que aparece sobre esta casa es que fue un palacio mandado 

construir por el caíd que emprendió las obras de reforma de la Mezquita Mayor en 

1116-1117, þAbd al-Ra¬m×n Ibn Mu¬ammad al-Maþ×fir÷172. Sin embargo, en un texto 

escrito por Mª T. Pérez Higuera173, donde se menciona el citado palacio, no aparece 

ninguna referencia al emplazamiento exacto que éste podría ocupar, ni tampoco a la 

fecha de su construcción.  

 

Sin embargo, no hay que olvidar que al-Maþ×fir÷ fue un ministro del gobierno 

almorávide, por lo que es muy posible que perteneciese a alguna de las tribus que 

integraban esta dinastía bereber, pues es de sobra conocido el intercambio existente 

entre ambas orillas del Estrecho en cuanto a la ocupación de cargos del gobierno se 

refiere. Y si este ministro era almorávide, es posible que fuese apodado como “el 

Mauritano”, puesto que es de este país de donde proviene esta dinastía bereber. Si 

aceptamos este presupuesto, cabe la posibilidad de que Mª T. Pérez Higuera haya 

traducido por “Casa de Mármol” lo que podría habría sido traducido por otros autores 

como “Casa del Mauritano”, al igual que L. Seco de Lucena en su obra Plano de 

Granada árabe tradujo el ©i½n Mawrýr como “Castillo del Mauritano”, término que 

hace referencia a Torres Bermejas. De este modo, es muy probable que a lo que haga 

referencia esta casa sea al Carmen del Mauror, que estaba ubicado en las proximidades 

de esta construcción, recibiendo el mismo nombre que aquélla. 

 

                                                 
171 SECO DE LUCENA, L.: Cercas y puertas árabes de Granada. Pág. 10. 
172 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos 
XI al XIII. Pág. 645-646.  
173 PÉREZ HIGUERA, Mª T.: El arte en al-Andalus bajo el dominio almorávide y su pervivencia durante 
las segundas taifas. Pág. 645. 
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Posible localización del Carmen del Mauror, próximo a Torres Bermejas, en el plano de Seco de Lucena 

 

Otro dato que nos lleva a identificar la “Casa de Mármol” con el Carmen del 

Mauror es el hecho de que esta autora la inserta entre las obras llevadas a cabo por los 

almorávides en el actual barrio del Realejo. Si se tiene en cuenta el volumen de yeserías 

encontradas en el emplazamiento de este Carmen y la decoración de las mismas, no 

cabe duda de que éstas sirvieron de ornamento a los muros de una importante vivienda 

de época almorávide. De este modo, puesto que la construcción más importante ubicada 

en el barrio del Realejo sería el palacio construido por al-Maþ×fir÷, no es descabellado 

pensar que dichas yeserías decorasen esta casa, por lo que podría identificarse la “Casa 

de Mármol” con el Carmen del Mauror. 

 

- Otras obras de þAbd al-Ra¬m×n Ibn Mu¬ammad al-Maþ×fir÷: 

 

Además de las obras que al-Maþ×fir÷ llevó a cabo en la Mezquita Mayor de 

Granada y de la construcción de su palacio, en los textos de L. Seco de Lucena aparecen 

referencias a otras obras que este ministro, sucesor del z÷r÷ Muÿamm÷l, llevó a cabo en la 

ciudad de Granada, entre las que se destacan la construcción de un baño público174 y la 

edificación de una mezquita pública175. De todos modos, este autor no habla en su texto 

                                                 
174 SECO DE LUCENA, L.: Op. cit. Pág. 5. Puede que este baño público sea el que construyó en 1115 
junto a la Mezquita Mayor.  
175 Puede que al referirse a la construcción de una mezquita pública Seco de Lucena esté confundiendo la 
construcción de ésta con las reformas llevadas a cabo por este ministro en la Mezquita Mayor de Granada, 
pues en ningún otro texto aparecen referencias a esta otra mezquita construida por al-Maþ×fir÷.  
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del Plano de Granada árabe sobre el emplazamiento de dichas construcciones, por lo 

que resulta harto complicado localizarlas en el plano.  

 

- El alfar de la Casa de los Tiros y algunas viviendas almorávides: 

 

Aunque este alfar no fue una construcción almorávide propiamente dicha, en 

esta época se siguió reutilizando, llevándose a cabo algunas obras para la remodelación 

del mismo. La presencia de este tipo de talleres en el Realejo a partir del siglo XI fue 

tan importante que llegaron incluso a dar nombre a este arrabal, que fue denominado 

desde este momento barrio de los Alfareros (RabaÅ al-Fajj×r÷n). De este alfar proceden 

algunas de las piezas cerámicas provenientes de algunas excavaciones realizadas en el 

actual barrio de San Matías, como los ataifores vidriados en verde por dentro y en 

melado por el exterior (o melados tanto al interior como al exterior) extraídos del solar 

sito en la Calle Varela esquina Calle San Antonio176. A principios del siglo XII parece 

que este alfar dejó de utilizarse como tal para convertirse en una vivienda, lo que da 

muestras del proceso de saturación que experimentó la ciudad de Granada durante la 

época almorávide177.  

 

Próxima a esta zona, en el barrio de San Matías, se desarrolló otra excavación 

arqueológica, esta vez en la denominada “Casa de la Bizcocha”, en la que se 

documentaron varios muros de construcción almorávide realizados en tapial combinado 

con ladrillos sobre una base de piedras de la Malahá178. De nuevo comprobamos cómo 

en esta zona del RabaÅ al-Fajj×r÷n se fueron ampliando los asentamientos durante el 

gobierno almorávide en la ciudad de Granada. 

 

- Obras realizadas por T×¹uf÷n Ibn þAl÷: 

 

Entre las páginas de al-©ulal al-Maw¹iyya el autor de este texto reproduce un 

fragmento de la I¬×Ða de Ibn al-JaÐ÷b donde se citan las numerosas construcciones que 

                                                 
176 BORDES GARCÍA, S.; RODRÍGUEZ AGUILERA, Á.: Excavación arqueológica de urgencia “Calle 
Varela esquina Calle San Antonio”. Barrio de San Matías. Granada. Pág. 198. 
177 ORIHUELA UZAL, A.; RODRÍGUEZ AGUILERA, Á.: El urbanismo de la Granada andalusí: 
nuevas claves de su evolución, XI.  
178 PUERTA TORRALBO, D.; GARCÍA PORRAS, A.: Actuación arqueológica realizada en la Casa de 
la Bizcocha (San Matías, Granada). Págs. 305, 308. 
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este emir almorávide y gobernador de Granada durante diez años llevó a cabo en la que 

fue la capital peninsular del Imperio: 

 

“El año 523, el 17 de ²u-l-¬i¥¥a tomó T×¹uf÷n el gobierno de 

Granada. Fortificó los castillos, aseguró las fronteras y envió espías. Se fue 

a la explanada del alcázar y levantó pabellones y casas179 que dedicó a 

depósitos de armas y cuarteles para la guarnición. Hizo acueductos, 

fabricó escudos, tejió adargas, pulió lanzas y espadas, preparó caballos, 

levantó mezquitas en las fronteras y se construyó una para sí en el 

alcázar”180. 

 

En cuanto a la mezquita a la que hace referencia el texto, puede corresponder a 

algunas obras llevadas a cabo por T×¹uf÷n en una supuesta mezquita z÷r÷ preexistente, a 

la que M. Gómez-Moreno se refiere, y que estaría emplazada en el solar que hoy ocupa 

la iglesia de San Miguel Bajo en el Albayzín. Esta opción no parece descabellada, 

debido a que ese lugar está muy próximo a aquél que ocuparía el antiguo palacio z÷r÷, ya 

que toda esa zona fue el centro de poder de la ciudad hasta época almohade, como 

demuestra la existencia en dicha mezquita de un sepulcro de un gobernador de este 

momento, según se recoge en los textos de Ibn al-JaÐ÷b181. Por otra parte, fuese ésta la 

mezquita de T×¹uf÷n o una levantada posteriormente en el solar de la anterior por otro 

gobernador de Granada, compartimos la tesis de Gómez-Moreno de la preexistencia de 

una mezquita en el lugar de la iglesia actual, pues además de que tras la conquista 

cristiana de la ciudad se levantaron iglesias en los emplazamientos de todas las 

mezquitas anteriores, en la iglesia de San Miguel Bajo se conserva incrustado en el 

muro y sobresaliendo en el suelo de la iglesia en su interior el que debió ser el aljibe de 

esta mezquita anterior, que parece seguir la orientación de este oratorio, frente a la de la 

actual iglesia182. Sin embargo, este aljibe es de época tardía, pues ha sido fechado como 

nazarí.  

 

                                                 
179 Puede que alguna de estas casas a las que aquí se refiere coincida con las que fueron excavadas en 
1998 en la Plaza de Santa Isabel la Real, en el Albayzín de Granada. 
180 HUICI MIRANDA, A.: al-©ulal al-Maw¹iyya, Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade 
y benimerín. Pág. 147. 
181 GARCÍA GRANADOS, J. A.; MARTÍN GARCÍA, M.: La Casa de la Lona. Pág. 141.  
182 ORIHUELA UZAL, A.; RODRÍGUEZ AGUILERA, Á.: El urbanismo de la Granada andalusí: 
nuevas claves de su evolución, XI. 
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7.2.- LA SEVILLA ALMORÁVIDE 

 

La ciudad de Sevilla vivió su apogeo como ciudad islámica durante los siglos de 

dominio de las dinastías norteafricanas1, sobre todo durante el gobierno almohade, 

puesto que fue la capital peninsular de este pueblo bereber. Sin embargo, ya durante la 

época almorávide experimentó un gran desarrollo que se materializó en numerosas obras 

arquitectónicas y grandes cambios urbanísticos, sobre todo en lo que respecta a la zona 

Norte de la ciudad. Esta importancia es de sobra conocida, así como su función de base 

militar que comienza a gestarse en este momento. Por otro lado, también ocupó un papel 

muy destacado su puerto, ya que el río Guadalquivir era navegable hasta ese punto, 

aunque éste, al igual que las atarazanas, ya habían sido construidos con anterioridad a la 

dominación de los beréberes2. Esta importancia y riqueza de la ciudad se dejan traslucir 

por el papel fundamental que la Ceca de Sevilla tenía en la acuñación de monedas3, 

convirtiéndose durante la época almorávide en una de las más importantes del Imperio. 

 

 Antes de la llegada de los almorávides y su conquista de la ciudad en el año 

10914, Sevilla era la capital de uno de los reinos taifas más importantes de al-Andalus, 

gobernado por al-Muþtamid. Este rey-poeta mantuvo numerosos contactos con Yýsuf 

Ibn T×¹uf÷n antes de la toma almorávide de la ciudad, destacando sobre todo los 

primeros de ellos, que tuvieron lugar antes de la fecha de 1086, momento en que los 

beréberes desembarcaron en la Península para prestar su apoyo a los reyes de taifas 

frente a la amenaza cristiana. Fue al-Muþtamid quien encabezó la embajada que partió 

un año antes a Marrakech para entrevistarse con el emir almorávide y pedir su ayuda5, y 

quien prestó su flota para apoyar a los beréberes en la conquista de Ceuta6, así como 

quien entregó la plaza fuerte de Algeciras a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n para que sus tropas 
                                                 
1 Incluso, algunos autores han llegado a considerarla capital de al-Andalus durante el dominio almorávide, 
algo que es inexacto (JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura 
andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 67). 
2 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Pág. 216. 
3 Ibídem. Pág. 144. 
4 Ibídem. Pág. 15. También en AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable 
en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. 112. Sin embargo, otros autores establecen la entrada de 
los almorávides en Sevilla en el año 1095 (JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: 
La arquitectura andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 67). 
5 En el texto de al-Marr×ku¹÷ se narra cómo el propio rey sevillano se desplaza a Marrakech para hablar 
con Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y pedirle su ayuda ante los avances de los cristianos (AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-
Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib). Pág. 100). 
6 LLANILLO, A.: Los almorávides. Pág. 72. Esta ayuda proporcionada por el rey sevillano parece que fue 
ofrecida a los almorávides para convencer a Yýsuf Ibn T×¹uf÷n de que ayudase a los andalusíes en su lucha 
contra Alfonso VI. 
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realizasen su desembarco en al-Andalus7, condiciones ambas impuestas por el emir antes 

de prestar su ayuda. Sin embargo, también fue al-Muþtamid quien pactó con Alfonso VI 

a espaldas de los almorávides8, entre otros reyes de taifas, lo que provocó la ira de Yýsuf 

y la consecuente conquista del territorio andalusí por parte de los almorávides. Cuando 

el general S÷r tomó la capital de su reino, al-Muþtamid y su familia fueron desterrados a 

Agm×t, lugar donde el soberano pasó el resto de su vida componiendo poemas en los que 

lloraba su reino perdido. 

 

 Durante la dominación almorávide Sevilla contó con numerosos gobernadores, 

de los que se tiene constancia entre los años 1091 y 11449, siendo todos ellos parientes 

de la familia gobernante10, rasgo común a la mayoría de los cargos de poder en al-

Andalus durante la época almorávide. El primero fue el general que tomó la ciudad, es 

decir, S÷r Ibn Abý Bakr, quien ocupó el cargo desde septiembre de 1091 a abril o mayo 

de 1114. En el gobierno lo sustituyó su hijo Ya¬yà, tras morir su padre repentinamente11. 

En el mes de junio del año 1115 fue nombrado gobernador de la ciudad þAbd All×h Ibn 

F×Ðima, que ocupó el cargo hasta su muerte en el mes de enero de 111812. Tras esto, 

después de la batalla de Coimbra, el emir þAl÷ Ibn Yýsuf otorga el cargo de gobernador a 

Abý-l-©asan Sar÷¬ Ibn Mu¬ammad Ab÷ Sar÷¬ al-Ruþayn÷, quien fue sustituido ese 

mismo año por Ibr×h÷m Ibn Yýsuf, hermano de þAl÷, quien ocupó el cargo hasta 112213, 

siendo destituido en julio o agosto de ese año14. Después de él, otro de los hermanos de 

þAl÷ llamado Tam÷m desempeñó la función de gobernador de Sevilla15 hasta enero de 

1124, momento en que fue destituido por el emir para otorgar el gobierno de la ciudad 

en febrero de ese año a su hijo Abý Bakr Ibn þAl÷, ocupando el cargo hasta 112816, 

momento en que fue destituido y encarcelado17. Desde agosto de ese año hasta el mes de 

                                                 
7 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI 
al XIII. Pág. 50.  
8 þABD ALL¶H: El siglo XI en primera persona. Las “Memorias” de þAbd All×h, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides (1090). Pág. 335. 
9 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 114. 
10 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 109. 
11 Ibídem. Pág. 107. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. 
Novedades y rectificaciones. Pág. 15. 
12 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 108. Sin embargo, en este 
mismo texto A. Huici Miranda sostiene que este personaje fue nombrado gobernador de Sevilla en 1109-
1110 (Pág. 94). 
13 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 96. 
14 Ibídem. Pág. 108. 
15 þABB¶S, I.: Ŷ×nib min al-Tar÷j al-Sirr÷  al-Mur×biÐ÷n. Pág. 597. 
16 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 99. 
17 Ibídem. Pág. 108. 
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diciembre, ocupó el cargo de gobernador þUmar Ibn S÷r, que fue sustituido a partir de 

1129 por Abý Zakariya Ya¬yà Ibn þAl÷ Ibn Ma¥ýz, también llamado Ibn al-©a¥¥, quien 

ocupó el cargo hasta enero o febrero de 113018. Anteriormente, este general había 

dirigido a las tropas sevillanas contra Alfonso I en su incursión por al-Andalus de 

112519. Fue sucedido al año siguiente por su hermano þUmar Ibn þAl÷ Ibn al-©a¥¥, que 

desempeñó esta función hasta su muerte en mayo o junio de 113220. En este momento 

fue nombrado gobernador þAbd All×h Ibn Abý Bakr Ibn T×¹uf÷n, quien duró pocos 

meses en el cargo, debido a que en agosto o septiembre fue detenido y encarcelado21. 

Tras él ocupó el puesto T×¹uf÷n Ibn þAl÷ Ibn Yýsuf hasta julio de 113322. En agosto de 

ese mismo año, Abý Yaþqýb Yint×n Ibn þAl÷ fue nombrado gobernador de Sevilla, 

función que desempeñó durante casi un año y medio, hasta noviembre o diciembre de 

113423. Desde este momento y hasta el mes de junio de 1144, fue gobernador de la 

ciudad Abý Zakariya Ya¬yà Ibn Is¬×q24. El último en ostentar este cargo fue Abý Bakr 

Ibn Mazdal÷, durante los años 1144-114525, quien había sustituido a al-Man½ýr Ibn 

Mu¬ammad Ibn al-©a¥¥, penúltimo gobernador de Sevilla26. 

  

Entre otros personajes importantes durante la dominación almorávide 

relacionados con la ciudad de Sevilla, destaca el médico Ibn Zuhr (Avenzoar), quien fue 

ministro en la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n y de su hijo þAl÷. Este personaje estudió 

medicina en Oriente, ejerciendo en la ciudad de Sevilla en la época de los Baný 

þAbb×d27. Tras su cargo de ministro de la ciudad, a partir del año 1121 Ibn Zuhr perdió 

el favor de los almorávides por causas que difieren en las fuentes, aunque parece que fue 

debido a un problema con el cadí de Sevilla en ese momento, Ibn ManÞýr28. Entonces 

viajó a Marrakech para comparecer ante el emir þAl÷ Ibn Yýsuf, quien le ordenó que 

viviera en Fez29. Murió en el año 1131. Además ocupan un lugar destacado en la ciudad 

                                                 
18 Ibídem. Pág. 108. También en IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Pág. 153, 177. 
19 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 
67. 
20 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 94, 107-108. 
21 Ibídem. Págs. 108-109. 
22 Ibídem. Pág. 109. También en AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 74. 
23 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 106, 109. 
24 Ibídem. Pág. 109. 
25 Ibídem. Pág. 92. 
26 Ibídem. Pág. 107. 
27 þABB¶S, I.: Op. cit. Pág. 588. 
28 Ibídem. Págs. 591-592. 
29 Ibídem. Pág. 592. 
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algunos secretarios de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, como por ejemplo Abý Bakr Ibn al-Qa½÷ra, 

quien ya había ostentado ese cargo a las órdenes de al-Muþtamid. Junto a él, gracias a las 

fuentes escritas, se conoce el nombre de otro secretario almorávide, llamado Abý 

Mu¬ammad þAbd al-Ma¥÷b Ibn þAbdýn30, autor de un Tratado que permite conocer con 

gran detalle cómo fue la vida de Sevilla durante los primeros años del siglo XII. 

 

Pero el esplendor de los almorávides en la ciudad del Guadalquivir se vio 

truncado cuando el 17 de enero de 1147 las tropas almohades se apoderaron de la 

misma31, siendo dirigidas por el general Barr×z Ibn Mu¬ammad al-Massýf÷32. En este 

momento, se realizaron numerosos cambios en el urbanismo sevillano, debido a que el 

centro de la mad÷na se trasladó hacia el Sur33, y a que ésta se convirtió en la capital 

peninsular del nuevo Imperio. 

 

 Para el conocimiento de la Sevilla almorávide, contamos con un documento de 

primera mano: el Tratado de Ibn þAbdýn. En esta obra se proporcionan numerosos datos 

sobre el gobierno de la ciudad bajo la dominación almorávide, haciendo sobre todo 

referencia al sistema de justicia. Según esta obra, los altos cargos del gobierno sevillano 

eran ocupados por beréberes, y no por andalusíes. En lo que a los juicios se refiere, 

existía un juez principal, el cadí, que también solía ser almorávide, y que se ocupaba de 

los asuntos de estos, y otros jueces secundarios, que eran andalusíes y eran los 

encargados de juzgar a las gentes de al-Andalus, sistema judicial que seguramente 

podría extrapolarse a todas las ciudades andalusíes.  

 

Gracias a las numerosas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad, 

cada vez pueden conocerse más datos sobre la distribución espacial de la Sevilla de 

finales del siglo XI y la primera mitad del XII. Si esta información se combina con la 

proporcionada por las fuentes escritas, este conocimiento será más completo. Con 

respecto a la organización de la ciudad, parece que ésta contaba con un núcleo central 

amurallado, en el que se encontraban la mezquita mayor, los mercados, los baños 

                                                 
30 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 120. 
31 No obstante, otros autores retrasan la fecha de la entrada de los almohades en Sevilla a 1148-1149 
(JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 334). 
32 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 9. 
33 VALOR PIECHOTTA, M.: La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. Pág. 327. 
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públicos34, el núcleo palatino y diferentes viviendas, mientras que fuera de las murallas 

comenzaban a desarrollarse algunos arrabales, como el de la Macarena, otro al Sureste 

donde después se construirá la Bu¬ayra durante la época almohade y el de Triana35. En 

cuanto a la ciudad intramuros, ésta se desarrolló a partir del núcleo político situado en el 

Real Alcázar, muy cerca del cual se encontraba la mezquita mayor de la ciudad. Durante 

la época almorávide, ésta ocupaba el solar de la actual iglesia del Salvador, y que había 

sido la primitiva aljama de época taifa, la mezquita de Ibn þAdabb×s. Pero con la 

expansión demográfica que experimentó la ciudad en este momento, Ibn þAbdýn 

sostiene que el espacio de este oratorio pasó a ser insuficiente para el número de fieles36, 

por lo que seguramente se realizaría en él algún tipo de ampliación durante la época 

almorávide. Según Q. Wilbaux, la calle Rioja, situada al Noroeste de la antigua aljama, 

tiene una orientación idéntica a la qibla de la mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech, por lo 

que dicho muro podría haberse encontrado en este lugar durante la época almorávide37. 

Antes de las reformas almohades realizadas en la misma en 1196-1197, esta mezquita 

contaba con once naves en la sala de oración, destacando la central en altura y anchura, 

dispuestas en perpendicular al muro de la qibla38. En relación con la mezquita mayor, 

Ibn þAbdýn incluye en su Tratado numerosos datos que permiten conocer de forma más 

profunda el funcionamiento de las aljamas durante la época almorávide, pues aunque 

están íntimamente relacionados con el oratorio sevillano, podrían extrapolarse al resto de 

al-Andalus e incluso del Imperio. Este autor menciona en su texto que existía la figura 

del maestro albañil encargado de la conservación de la fábrica de la mezquita mayor39. 

Entre sus funciones se encuentra también la de visitar con frecuencia la sala de 

abluciones para proceder a su reparación en caso de que fuera necesario40. Por otra parte, 

en una mezquita el número de almuédanos tenía que ser igual que el número de puertas 

                                                 
34 En la Calle Mateos Gago se conservan unos baños públicos que tradicionalmente han sido datados como 
de época almorávide (JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura 
andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 74). 
35 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 67. 
36 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 16. Sin embargo, ésta 
siguió siendo la mezquita mayor de la ciudad hasta el año 1182, momento en que se construyó la gran 
aljama almohade (JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí 
en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Págs. 71-72, 95. También en RUBIERA MATA, Mª J.: La 
arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética del placer. Pág. 117 y en VALOR 
PIECHOTTA, M.: La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. Pág. 329). 
37 WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 187. 
38 VALOR PIECHOTTA, M.: La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. Pág. 329. 
39 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 16. 
40 Ibídem. Pág. 82. 
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con las que contara la misma, sumándole otros dos: uno de ellos para que se situase 

junto al im×m durante la oración para indicar los movimientos pertinentes a los fieles, y 

el otro debía situarse en una de las puertas junto al patio, en la última galería de la sala, 

para que los fieles situados en él vieran lo que deben hacer41. Además, la mezquita 

mayor contaba con otras tres personas encargadas de su mantenimiento, que se ocupaban 

del barrido, el alumbrado y de traer el agua42. 

  

 Pero Ibn þAbdýn no sólo comenta las funciones que deben llevarse a cabo en la 

mezquita mayor, sino que también hace referencia en algunos fragmentos de su Tratado 

a la propia arquitectura de la misma, sobre todo en lo que respecta a la sala para las 

abluciones. En el caso de la aljama sevillana, esta construcción contaba con una serie de 

poyos de fábrica, que se cubrían con esteras viejas de la mezquita. En torno a ella, Ibn 

þAbdýn recomienda la construcción de galerías para acoger a los pobres o a los 

forasteros que llegan a la ciudad43, algo común a otras aljamas. Junto a la sala de 

abluciones, es corriente encontrar letrinas, que cada día serían limpiadas por el 

encargado de su mantenimiento44. Para el abastecimiento de agua en la aljama, así como 

en el resto de la ciudad, durante la época almorávide ésta se sacaba del río y se 

transportaba con animales para que el aguador fuera vertiéndola en este lugar y casa por 

casa45. De esta afirmación, cabe deducir que Sevilla carecía en este momento de una 

importante red hidráulica como las que los beréberes realizaron en las ciudades más 

importantes del Norte de África, como es el caso de Fez o Marrakech. Por otro lado, en 

la parte exterior de la mezquita, en el muro existían también unos poyos donde se 

aposentaban los comerciantes, que desarrollarían su actividad los días de oración 

alrededor de la aljama46.  

  

 Con la expansión de la ciudad durante la primera mitad del siglo XII y la 

construcción de la muralla almorávide, en la zona Norte de la ciudad quedaron algunos 

                                                 
41 Ibídem. Págs. 82-83. 
42 Ibídem. Pág. 84. 
43 Ibídem. Pág. 85. 
44 Ibídem. Pág. 87. En el caso de la mezquita mayor de Marrakech construida durante la época almorávide, 
también encontramos letrinas junto a la sala de abluciones. 
45 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Pág. 134. También en 
JIMÉNEZ MARTÍN, A.; JIMÉNEZ SANCHO, A.: Isbiliya: Topografía urbana, jardines y huertas. 
46 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Págs. 86-87. 
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espacios vacíos intramuros que se dedicaron a un uso agrícola47, ya que la ocupación en 

esta zona era bastante dispersa48. Más tarde, en la época almohade, con la creciente 

importancia de Sevilla como capital peninsular del nuevo Imperio, esta zona se fue 

urbanizando, ocupando los campos de cultivo anteriores, dando así lugar a la formación 

de nuevos barrios intramuros49. 

 

En lo que respecta a las zonas extramuros, a las afueras de la Puerta de la 

Palmeras queda constancia de la existencia de un cementerio. Éste, según Ibn þAbdýn no 

era proporcionado a las necesidades de la ciudad, además de que el autor sostiene que en 

ese espacio se habían levantado construcciones y se habían establecido en él mercaderes, 

algo que considera bastante inapropiado50. M. Valor Piechotta ha identificado este 

cementerio con el aparecido en las excavaciones realizadas en Plaza Nueva: 

 

“Este hallazgo se produce en el lecho del antiguo cauce del 

Guadalquivir que pasaba más próximo a la muralla primitiva. Identificar 

esta necrópolis con la mencionada por Ibn þAbdýn junto a la mezquita de 

los Alfareros pensamos que no resulta descabellado”51. 

 

En la que pasó a llamarse Alameda de Hércules desde el siglo XVI existía otro 

cementerio, el cual permaneció en uso hasta la segunda mitad del siglo XII, momento en 

que fue abandonado52. Seguramente de esta segunda necrópolis provendría una lápida 

expuesta en las salas del Museo Arqueológico de Sevilla, la cual pertenecía a la 

                                                 
47 JIMÉNEZ MARTÍN, A.; JIMÉNEZ SANCHO, A.: Op. cit. También en RODRÍGUEZ AZOGUE, A.; 
FERNÁNDEZ FLORES, A.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ San Luis, nº 95-Malpartida 10-
12, Sevilla. Pág. 490, en MOSULÉN FERNÁNDEZ, G.; JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Informe de la 
intervención arqueológica de urgencia en Lumbreras nº 18 (Sevilla). Pág. 675, en FERNÁNDEZ 
FLORES, A.; RODRÍGUEZ AZOGUE, A.: Intervención arqueológica de urgencia en calle Santa Clara, 
19. Sevilla. Pág. 657, en JIMÉNEZ SANCHO, A.: La formación de los barrios de San Vicente y San 
Lorenzo. Pág. 159 y entre las afirmaciones de M. A. Tabales en su ponencia “El Real Alcázar de Sevilla 
en la investigación arqueológica”, dentro del curso organizado por la UIMP en Sevilla bajo el nombre De 
Palacio a Museo. De Museo a Palacio, el día 26 de octubre de 2009. 
48 VERA REINA, M.; RODRÍGUEZ AZOGUE, A.: Excavaciones en el sector Norte de la ciudad de 
Sevilla. Intervención arqueológica en la C/ Macarena. Pág. 739. También en ESCUDERO CUESTA, J.; 
RODRÍGUEZ ACHUTEGUI, C. N.: Actuación arqueológica en el solar de la Calle San Vicente nº 79-81-
83 (Sevilla). Pág. 385. 
49 RODRÍGUEZ AZOGUE, A.; FERNÁNDEZ FLORES, A.: Intervención arqueológica de urgencia en 
C/ San Luis, nº 95-Malpartida 10-12, Sevilla. Pág. 490. 
50 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Págs. 94-95. 
51 VALOR PIECHOTTA, M.: La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. Pág. 331. 
52 VALOR PIECHOTTA, M.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: La estructura y evolución del casco 
histórico de Sevilla en época andalusí: Sevilla de Medina a Hadira. También en VERA CRUZ, E. (dir.): 
Intervención arqueológica de urgencia en el solar sito en calle Lerena número 12 de Sevilla. Pág. 691. 
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Sociedad de Amigos del País (antiguo Convento del Ángel), cuya epigrafía fue leída y 

traducida por R. Amador de los Ríos53: 

 

 
Lápida, Museo Arqueológico de Sevilla 

  / الرحمن الرحيمبسم اهللا"

  .../یا یهة الناس اّن و

  /عد اهللا فال

  /تغرنكم الحياة

  /الدنيا وال تغرنكم

  /باهللا الغرور هذا

  .../قبر مریم بنت

  /وقبر لغشى تفلى

  /من سنة... لخملك 

  /خمس وخمس مائة

 "رحمه اهللا والمسلمسن

 

Por otra parte, en el lugar que ocupan la Fábrica de Tabacos y el Prado de San 

Sebastián, existía un oratorio al aire libre, denominado al-Mu½allà, que fue utilizado 

tanto en época almorávide como almohade cuando la mezquita mayor se quedaba 

pequeña, y que contaba con un único elemento arquitectónico señalando la qibla54. 

También extramuros se localizaban algunos comercios periódicos, así como las tenerías, 

tintorerías y alfarerías55, todas ellas consideradas actividades contaminantes, por lo que 

solían situarse a las afueras de las ciudades. Una noticia de la que tenemos constancia 

también gracias al Tratado de Ibn þAbdýn es de la inexistencia de puentes sobre el 

                                                 
53 “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso/ ¡Oh, hombres! [Creed] igualmente que las 
pro/mesas de Dios [son] verdaderas! No/ os dejéis engañar por los deleites/ del mundo, ni os abandonéis/ 
para con Dios por sus falacias. Éste/ [es] el sepulcro de Maryam, hija … / y sepulcro de esperanzas 
destruidas/ en tu oscuridad … en el año/ 505 (1112)/ [Sea sobre él] la clemencia de Dios y de los 
creyentes” (AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1878): Inscripciones árabes de Sevilla. Págs. 110-111). 
54 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 73. 
55 VALOR PIECHOTTA, M.: La estructura urbana de la Sevilla islámica prealmohade. Pág. 330. 
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Guadalquivir en esta época, por lo que era necesario cruzar de una orilla a otra gracias a 

la ayuda de barqueros56.  

 

Con respecto a la zona de Triana, parece que en este lugar estaban ubicados 

algunos alfares de Sevilla, como han confirmado las excavaciones arqueológicas, así 

como la mayoría de los cristianos que habitaban en la ciudad. Este dato aparece recogido 

de nuevo en el Tratado de Ibn þAbdýn, puesto que hace numerosas alusiones a cómo los 

musulmanes cruzaban a la otra orilla del Guadalquivir para comprar vino a los 

cristianos, algo que el autor reprueba57. 

 

7.2.1.- La problemática de la muralla almorávide de Sevilla 

 

 Una de las obras más controvertidas y que más polémica ha suscitado en la 

ciudad de Sevilla es su muralla. Aún no se ha conseguido unificar las posturas de los 

investigadores con respecto al momento de su construcción, ya que estos se debaten 

entre el origen almorávide por un lado, o almohade por otro, para la primera obra de la 

cerca y para sus lienzos conservados. Muchos son los estudiosos que defienden una y 

otra postura, por lo que nos encontramos ante un problema de difícil solución y que 

requerirá todavía de un mayor estudio arqueológico tanto de la parte conservada de la 

muralla sevillana como de la que fue destruida en el siglo XIX y que se encuentra bajo 

tierra. Esta muralla, en el siglo XVI, se encontraba aún en pie prácticamente en su 

totalidad, como muestra un grabado realizado por J. Höefnagel en este momento, en el 

que puede verse aún gran parte de la cerca: 

 

                                                 
56 IBN þABDøN: Op. cit. Pág. 101. 
57 Ibídem. Pág. 172. 
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Grabado de Sevilla, J. Höefnagel (Imagen: www.historic-

cities.huji.ac.il/spain/seville/maps/braun_hogenberg_IV_2_b.jpg) 
  

 En lo que respecta a la primera postura, defendiendo la misma podemos 

encontrar numerosas referencias en la historiografía tradicional, como en las obras de L. 

Torres Balbás. Junto a ellas, en los últimos años cada vez son más los arqueólogos que 

se decantan por esta hipótesis, como muestran los distintos artículos publicados en el 

Anuario Arqueológico de Andalucía, acompañados por los escritos de otros 

investigadores como A. Jiménez Martín. Por el contrario, los que sostienen una 

cronología almohade para la cerca de Sevilla, vienen avalados por las teorías de M. 

Valor Piechotta, principal representante de esta corriente de investigadores. Esta autora 

se basa sobre todo en las afirmaciones contenidas en el Tratado de Ibn þAbdýn, donde se 

recoge que la ciudad estaba colapsada a principios del siglo XII, momento de la escritura 

de este texto, llegándose incluso a edificar en el cementerio, y corrobora que el espacio 

protegido por la muralla que se conserva en Sevilla no llegó a colmatarse hasta el siglo 

XIX58, considerando, por tanto, que no es válida la argumentación de la autoría 

almorávide para la cerca de la ciudad, considerándola toda ella obra almohade59.  

                                                 
58 VALOR PIECHOTTA, M.: Las defensas urbanas y palatinas. Pág. 50. 
59 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 28. 
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Sin embargo, si nos remitimos a las referencias de las fuentes árabes, en ellas se 

narra cómo þAl÷ Ibn Yýsuf implantó en todo el Imperio un impuesto específico para 

amurallar las principales ciudades o reparar las cercas preexistentes60, denominado 

taþt÷b, en el año 112661. Si tenemos en cuenta que se ha establecido como fecha para la 

escritura del mencionado Tratado los primeros años del siglo XII, es muy factible que la 

obra de Ibn þAbdýn se escribiese con anterioridad a la implantación del impuesto, y que 

la reforma almorávide de la muralla sevillana tuviese lugar posteriormente, a lo que 

habría que sumar el hecho de que en al-Bay×n al-Mugrib, fuente de gran fiabilidad, se 

menciona precisamente que gracias a este impuesto se llevó a cabo la construcción de la 

cerca de Sevilla62. Por otro lado, la lectura de la Descripción de España de al-Idr÷s÷ 

proporciona otros datos sobre la muralla sevillana: 

  

 “Esta última ciudad [Sevilla] es grande y muy poblada. Las 

murallas son sólidas, los mercados numerosos, haciéndose en ella gran 

comercio, la población es rica”63. 

 

Por esta manera de describir el geógrafo la muralla de la ciudad, nos inclinamos a 

pensar que no podía referirse a una cerca previa construida por los Baný þAbb×d, sino 

que al-Idr÷s÷ debía referirse a una muralla construida en época almorávide, puesto que si 

comparamos los datos proporcionados por Ibn þAbdýn con los de este otro autor, tuvo 

que ser construida entre la publicación de ambos textos. De no haber sido así, 

consideramos que al-Idr÷s÷ habría hecho mención a que el caserío de Sevilla excedía los 

límites de sus murallas, del mismo modo que recogió Ibn þAbdýn en su Tratado, por lo 

que éstas no serían aptas para la defensa de la ciudad y no podrían ser calificadas de 

“sólidas”. Teniendo estos datos en cuenta, la conclusión extraída es que durante la época 
                                                 
60 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 171. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20, en TORRES BALBÁS, L.: Ciudades 
hispano-musulmanas. Pág. 478, en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un 
arte común. Pág. 112, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides 
y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 643 y en ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-
XIII). Pág. 240. R. Valencia también hace mención a la imposición de este impuesto durante la época 
almorávide, aunque añade que sirvió para la restauración de las murallas de Guadix, Luque, Baena, Cabra 
y Salobreña, localidades no mencionadas por otros autores (VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas 
andaluzas, almorávides y almohades. Pág. 191). 
61 DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide. Pág. 322. 
62 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Págs. 171-172. 
También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. 
Pág. 334 y en AMORES CARREDANO, F. (dir.): Excavaciones en las murallas medievales de Sevilla. 
Sector coracha Torre del Oro. Pág. 343. 
63 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 15. 
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almorávide se llevó a cabo el trazado de prácticamente la totalidad del perímetro 

amurallado de la ciudad de Sevilla, llegando así a la extensión máxima de la ciudad 

(7.300 m. de longitud y 287 hectáreas de superficie interna)64. Este vasto territorio no se 

encontraba saturado durante la época almorávide, sino que la muralla fue planificada 

previendo el gran crecimiento demográfico posterior de Sevilla, dejando numerosos 

espacios libres que se irían ocupando a lo largo del siglo XII y siguientes, destinándose 

hasta ese momento a un uso agrícola, como se ha comprobado en el caso del barrio de 

San Lorenzo. A esto hay que añadir que, a partir de 1147, con la conquista almohade de 

la ciudad, las tropas se asentaron intramuros, algo que habría sido imposible en la ciudad 

colmatada descrita en el Tratado de Ibn þAbdýn65. Esta magna obra debe, por tanto, su 

planificación al emir þAl÷ Ibn Yýsuf y a la implantación del impuesto del taþt÷b, aunque 

también se hicieron reformas en la cerca durante la época almohade66, como manifiesta 

J. Guerrero Lovillo: 

 

“El recinto que hoy subsiste a trechos, construido asimismo de 

tapial de argamasa de cal, arena y guijarros, lo mandó construir el monarca 

almorávide þAl÷ Ibn Yýsuf […] Solo andando el tiempo los almohades 

harían en el recinto alguna reconstrucción […] El QirÐ×s lo afirma 

taxativamente cuando escribe: «el año 618 [1221-1222] se reconstruyeron 

los muros de Sevilla»”67.  

 

En el caso de Sevilla, cuya fábrica de la muralla aparece recogida en las fuentes 

árabes68, la obra se materializó gracias al cadí Abý Bakr Mu¬ammad Ibn al-þArab÷, 

personaje que había estado anteriormente al servicio de los Baný þAbb×d, ya que 

                                                 
64 JIMÉNEZ MARTÍN. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 139. También en DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: La Risala y la 
imagen de I¹bilia almorávide. Pág. 300. Sin embargo, J. Guerrero Lovillo afirma que la longitud de la 
muralla de Sevilla durante la época almorávide era de 6 kilómetros (GUERRERO LOVILLO, J.: La 
puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Pág. 181). Por otra parte, A. Jiménez Martín y A. Jiménez 
Sancho afirman que la longitud de la cerca era de 7,23 km. y su superficie interna de 272,39 ha., medidas 
ligeramente menores que las propuestas por otros autores (JIMÉNEZ MARTÍN, A.; JIMÉNEZ SANCHO, 
Á.: Isbiliya: Topografía urbana, jardines y huertas). 
65 DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide. Pág. 300. 
66 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 643.  
67 GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Pág. 180.  
68 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 172. Según este 
testimonio, las murallas de Sevilla pueden considerarse una obra almorávide, como atestigua D. Jiménez 
Maqueda (JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. 
Pág. 333). 
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pertenecía a una familia de altos funcionarios, y que durante la época almorávide 

continuó en el gobierno69. El levantamiento de la muralla tuvo lugar entre los años 1125 

y 113470. Los elevados impuestos fijados para su realización ocasionaron una revuelta en 

la ciudad, que provocó la huida de dicho cadí71. No obstante, en la época almohade esta 

cerca experimentó algunas modificaciones, sobre todo durante el gobierno del segundo 

califa de la dinastía, quien manda reconstruir parte de la misma tras haber sido destruida 

en 1168-1169 por una crecida del río72. 

 

                                                 
69 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 334. 
70 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 73, 139. También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Op. cit. Pág. 334, 
en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla. Pág. 
12, 14, en CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La 
Macarena (Sevilla). Pág. 354 y en DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: La Risala y la imagen de I¹bilia 
almorávide. Pág. 300. Otros autores precisan más esta fecha, situando el levantamiento de la muralla de 
Sevilla hacia el año 1130 (ORTEGA GORDILLO, M.: Intervención arqueológica de urgencia en Mª 
Auxiliadora nº 37 (Sevilla). Pág. 685) o en el año 1133 (JIMÉNEZ SANCHO, A.: La formación de los 
barrios de San Vicente y San Lorenzo. Pág. 159). Sin embargo, otros autores adelantan el principio de las 
obras de la muralla sevillana hasta el año 1118 (MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, 
creadores de un arte común. Pág. 114. También en JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La ciudad almohade y los 
Caños de Carmona. Pág. 34). Por otro lado, algunos autores que consideran que la cerca de Sevilla fue 
obra almorávide, sitúan su construcción en un momento indeterminado, aunque siempre anterior a 
mediados del siglo XII (LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 115. También en 
LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 93). Por otra parte, M. 
Valor propone que las obras de la cerca sevillana fueron realizadas entre 1153 y 1222 (VALOR 
PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 35). 
71 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 73. 
72 TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas. Pág. 489. 
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Planta general de la muralla, Sevilla (AMORES CARREDANO, F. (dir.): Excavaciones en las murallas 

medievales de Sevilla. Sector coracha Torre del Oro. Pág. 344) 
 

La parte mejor conocida de este trazado es la del Norte de la mad÷na, donde se 

unían las puertas del Osario, de Córdoba, de la Macarena y de la Barqueta. Este lienzo 

de muralla, del que se conserva casi la totalidad de la parte comprendida entre las 

puertas de Córdoba y de la Macarena, ha sido considerado por algunos autores como 

almohade73 por un texto de Ibn ¼×¬ib al-Sal× en el que se narra cómo esta cerca se 

reparó durante el gobierno almohade, momento en que se cree que se incorporaron a la 

misma la barbacana y una torre: 

 

“[Abý Yaþqýb Yýsuf] es el que hizo una capital de Sevilla, y el que 

mandó reconstruir sus murallas por el lado del río, a su costa, después que 

las derribó la inundación grande, que salió por sus costados y por su región 

                                                 
73 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 644. 
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el año 564 [5 de octubre de 1168 al 24 de septiembre de 1169]. Las 

construyó de piedra y cal, desde ras de tierra hasta la altura que tienen hoy, 

por mano de sus encargados más fieles”74. 

 

Sin embargo, por el empleo en este texto del término “reconstruir”, otros 

investigadores apoyan la hipótesis de su autoría almorávide, pero añadiendo que fueron 

sobreelevadas durante las obras almohades realizadas en el año 1221, para dejarlas a la 

misma altura que la nueva cerca construida junto al río75. Por otro lado, M. Valor y M. 

A. Tabales admiten la posibilidad de que el origen de la parte de las murallas 

correspondiente a los lienzos entre las puertas de la Macarena y de Carmona sea 

almorávide, aunque no los restos conservados de la misma, mientras que los del lado del 

río serían necesariamente almohades76, pertenecientes a la obra del citado soberano, 

quien amplió la cerca desde la Puerta de Carmona hasta el Postigo del Aceite77. 

Curiosamente, el recrecimiento almohade también es apoyado por M. Valor, quien 

sostiene que se realizó por medio de dos cajones de tapial y unos nuevos merlones, 

siendo todo ello coetáneo a la fabricación de la barbacana78. Por otra parte, son algunos 

los investigadores que opinan que si realmente la autoría de la muralla sevillana fuese 

almohade, Ibn ¼×¬ib al-Sal× habría hecho mayor hincapié en esa noticia, del mismo 

modo que sucede con otras construcciones almohades realizadas en la ciudad79, ya que 

las obras públicas se entendían como un símbolo del poder del soberano, el cual es 

constantemente alabado por este autor. No obstante, únicamente se mencionan las 

murallas del lado del río, que habían sido derribadas, por lo que la hipótesis de la autoría 

almorávide para esta cerca parece la más plausible. Por otro lado, algunos autores han 

comparado el recinto amurallado de Sevilla con los almohades de Cáceres y Badajoz, 

observando profundas diferencias entre ellos, aunque pueden encontrarse bastantes 
                                                 
74 IBN ¼¶©IB AL-SAL¶: al-Mann bil-Im×ma. Pág. 64. 
75 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Op. cit. Pág. 73. También en JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La ciudad 
almohade y los Caños de Carmona. Pág. 32, en JIMÉNEZ MARTÍN, A.; JIMÉNEZ SANCHO, A.: 
Isbiliya: Topografía urbana, jardines y huertas, en ORTEGA GORDILLO, M.: Intervención 
arqueológica de urgencia en Mª Auxiliadora nº 37 (Sevilla). Pág. 688 y en ESCUDERO CUESTA, J. 
(dir.): La muralla medieval de Sevilla. Intervenciones en el lienzo conservado en la Calle Tintes 5-7-9. 
Págs. 597-598. 
76 VALOR PIECHOTTA, M.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: La estructura y evolución del casco 
histórico de Sevilla en época andalusí: Sevilla de Medina a Hadira. 
77 CARRASCO GÓMEZ, I.; VERA CRUZ, E.: Intervención arqueológica de urgencia en un inmueble 
sito en calle Julio César número 14 esquina a calle Canalejas de Sevilla. Pág. 697. 
78 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 41, 54. 
79 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 333. 
También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de 
Sevilla. Pág. 13. 
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similitudes entre estas dos murallas y el recrecimiento y la ampliación almohade de la 

cerca sevillana. Un ejemplo de esto lo muestra la ausencia de torres albarranas 

cuadrangulares unidas al adarve por bóvedas de ladrillo, como es común en los recintos 

almohades, así como la presencia de abovedamiento únicamente en las cámaras situadas 

a la altura del adarve en el caso de las torres, correspondiéndose estas cámaras con el 

recrecimiento almohade80.  

 

 
Trazado de la muralla de la Macarena, Sevilla (GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA MÉNDEZ, J. 

Mª: Recuperación de la cerca islámica de Sevilla. Pág. 60) 
 

El mencionado recrecimiento de los lienzos conservados puede comprobarse al 

estudiar el material con que se construyó la muralla originariamente. La fábrica 

almorávide se basaba en cajones de tapial de argamasa81 de aproximadamente 2,50 m. x 

0,80 m., empleando como conglomerante la cal grasa82, que forman paramentos de una 

anchura media de 1,87 m83. La distancia entre los mechinales oscila entre 0,70 m. y 0,90 

m84. En el caso del tapial de la cerca, éste tiene una resistencia de 95 kg/cm2, mientras 

que en el caso de la barbacana, esta resistencia es menor (86 kg/cm2), disminuyendo 

mucho en el recrecimiento almohade (hasta menos de 20 kg/cm2)85, que ciega con dos 

cajones de tapial el almenado original de la muralla, sin respetar la disposición de los 
                                                 
80 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 336. 
81 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20. 
82 RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. M.: Las murallas de Sevilla: intervenciones 
arqueológicas municipales. Pág. 92. Sin embargo, M. Valor establece la longitud de los cajones de tapial 
en 2,20 m., manteniendo el mismo ancho (VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 41). 
83 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 41. 
84 Ibídem. Pág. 50. 
85 CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La Macarena 
(Sevilla). Pág. 354. También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las 
murallas de Sevilla. Pág. 336 y en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca 
de las murallas de Sevilla. Págs. 19-20. 
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merlones almorávides86. Tradicionalmente, algunos autores han mantenido que, a pesar 

de las diferencias en la composición de este material, la cerca se realizó en un solo 

impulso constructivo, y que estas distinciones son fruto de las distintas cuadrillas que 

trabajaban en su levantamiento87. En el caso de este lienzo, el tapial es muy rico en cal, 

pero abundan los guijarros. A veces, incluso, aparecen en la mezcla fragmentos de tejas 

o mampuestos88. Mirando atentamente los lienzos de muralla puede verse aún el 

almenado de época almohade en el lienzo conservado entre las puertas de Córdoba y de 

la Macarena, donde se distingue claramente el tipo de tapial almorávide y la argamasa 

del recrecimiento, similar a la de la barbacana, también obra almohade89.  

 

 
Muralla almorávide y relleno almohade de los merlones en el lienzo de la Macarena, Sevilla 

                                                 
86 RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. M.: Las murallas de Sevilla: intervenciones 
arqueológicas municipales. Pág. 83. También en ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-
XIII). Pág. 241, en VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 41 y en CAMPOS CARRASCO, J. 
M. (dir.): Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La Macarena (Sevilla). Pág. 354. 
87 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 115. 
88 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 50. 
89 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 73. También en RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. 
M.: Op. cit. Pág. 84, en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas 
de Sevilla. Pág. 333, en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de las 
murallas de Sevilla. Pág. 12 y en ORTEGA GORDILLO, M.: Intervención arqueológica de urgencia en 
Mª Auxiliadora nº 37 (Sevilla). Pág. 685. Sin embargo, L. Torres Balbás establece una cronología 
almorávide para la barbacana existente entre las puertas de Córdoba y de la Macarena, algo que han 
desmentido las excavaciones arqueológicas posteriores (TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-
musulmanas. Pág. 520).  



 687

 
Muralla almorávide y relleno almohade de los merlones en el lienzo de los  

Jardines del Valle, Sevilla 
 

Esta diferencia de fábrica entre muralla y barbacana pudo ser observada durante 

los trabajos de consolidación y restauración de 500 m. de la cerca realizados entre 1984 

y 1988 en la denominada muralla de la Macarena, pudiendo adscribir de este modo el 

segundo elemento a la época almohade, más concretamente al año 122190. Esto denota 

que, efectivamente, ambos muros defensivos fueron realizados en épocas diferentes, lo 

que explican de este modo: 

 

“Junto a este recrecido que denotaba que la muralla que hoy 

conocemos no había sido edificada de una sola vez, se incorporaba la 

certeza de que cerca y barbacana habían sido erigidas en momentos 

diferentes, en base a las características constructivas y resistentes de una y 

otra (distintas cotas de cimentación, existencia de terreno natural entre 

ambas fábricas, distinta resistencia a la compresión, etc.)”91. 

 

Por otra parte, los arqueólogos que trabajaron en las excavaciones realizadas en 

1985 afirman que este lienzo de la Macarena pertenece sin ninguna duda a la época 

almorávide, datación que puede realizarse de forma fidedigna gracias al estudio de la 
                                                 
90 CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La Macarena 
(Sevilla). Pág. 355. 
91 GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA MÉNDEZ, J. Mª: Recuperación de la cerca islámica de 
Sevilla. Pág. 59. 
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cerámica, puesto que ésta no sobrepasa la cronología de mediados del siglo XII92. No 

obstante, M. Valor escribe una réplica a tales afirmaciones del siguiente modo: 

 

“Esta datación basándose en el material cerámico no se sostiene 

desde el punto de vista científico por una razón muy clara, y es que en 

1987 ningún ceramólogo especializado en el periodo histórico que 

tratamos podía diferenciar claramente y sin dudas los materiales 

almorávides de los inmediatamente anteriores o posteriores […]. Por tanto, 

datar la construcción de la cerca urbana de Sevilla en base a la datación 

aportada por esta excavación arqueológica carece de rigor suficiente”93. 

 

Sin embargo, la datación de las estructuras a partir del material cerámico es una 

práctica muy empleada en la arqueología por su fiabilidad, aunque en el caso sevillano 

hay que contemplar la dificultad que entraña el discernir si una pieza adscrita a mediados 

del siglo XII pertenece a la época almorávide o a la inmediatamente posterior 

almohade94. A pesar de ello, no consideramos que exista tal falta de rigor a la que M. 

Valor hace referencia en su argumentación, sobre todo si tenemos en cuenta otros 

factores como son el análisis de los materiales con los que está realizada la cerca, los 

resultados de posteriores excavaciones arqueológicas en otras zonas de la ciudad, donde 

puede verse más claramente la anterioridad de la construcción de la muralla con respecto 

a la barbacana, o los propios datos de las fuentes escritas, donde parece que queda lo 

suficientemente claro que durante la época almorávide se realizó una importante obra de 

reforma de la cerca, algo que no aparece reflejado al relatar las obras almohades erigidas 

en la capital, salvo para mentar la construcción del antemuro y la reconstrucción de la 

muralla junto al río. 

                                                 
92 CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Op. cit. Pág. 354. 
93 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 45. Estas mismas ideas son compartidas por M. A. 
Tabales (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 
1999. Pág. 223). 
94 JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La ciudad almohade y los Caños de Carmona. Pág. 31. 
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Sección de la muralla de la Macarena y la barbacana, Sevilla (CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): 

Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La Macarena (Sevilla). Pág. 354) 
 

El referido lienzo de muralla está cimentado sobre una escarpa intramuros y dos 

extramuros, descansando sobre un paquete de grava a 2,65 m. de profundidad95, lo que 

contrasta con la cimentación de la barbacana, que se dispone sobre una ancha zanja 

deforme de 0,40 m. de anchura rellenada con grava muy apisonada96, lo que podría 

indicar también dos épocas diferentes para la construcción de sendos muros. Además, en 

el caso de la barbacana y su zanja, éstas se encuentran a 5,30 m. de profundidad, frente a 

los 2, 65 m. de la muralla97. Por otra parte, la barbacana se encuentra a una distancia de 

entre 2,50 y 3,50 m. de la muralla. También está realizada en tapial, y su anchura es 

menor que la de la cerca, siendo ésta de 1,35 m98. Esta barbacana o antemuro almohade 

también puede verse en otros puntos de la muralla de la ciudad, como han mostrado las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la calle Muro de los Navarros, en un 

solar próximo a la Puerta de Carmona99. Tras esta barbacana pudo documentarse un 

nuevo tramo de muralla, de 1,75 m. de anchura que continuaba por la calle Navarros que 

                                                 
95 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 44. También en CAMPOS CARRASCO, J. M. 
(dir.): Excavaciones en el lienzo de muralla medieval de La Macarena (Sevilla). Pág. 350, 353. 
96 CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Op. cit. Pág. 352. También en VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla 
almohade. Pág. 44. 
97 CAMPOS CARRASCO, J. M. (dir.): Op. cit. Págs. 352-353. 
98 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 43. 
99 MEJÍAS GARCÍA, J. C. (dir.): Intervención arqueológica de urgencia en el solar nº 24 de la calle 
Muro de los Navarros (Sevilla). Pág. 771. 
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se corresponden con la última zapata de cimentación. El material en el que estaba 

realizada es el tapial anaranjado, muy similar al del tramo de muralla de la calle 

Menéndez Pelayo (números 43-45), formado por arcilla naranja, cal y grava fina, siendo 

ambos correspondientes al siglo XII a la época almorávide100. De nuevo volvemos a 

encontrar una cronología almorávide para la muralla, frente a la almohade de la 

barbacana, como sucede en otros puntos de la cerca sevillana. En este tramo, la distancia 

de separación entre muralla y antemuro es mucho mayor a la documentada en otros 

casos, pues es de 8,16 m. Esta gran separación seguramente se deba a las distintas obras 

de ampliación que fueron realizadas por los almohades para mejorar las defensas de la 

ciudad101. 

 

 
Trazado de la muralla por los Jardines del Valle, Sevilla (GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA 

MÉNDEZ, J. Mª: Recuperación de la cerca islámica de Sevilla. Pág. 62) 
 

Junto a la cerca de la Macarena, pervive otro fragmento de muralla que porta el 

nombre de los jardines en los que se encuentra, los Jardines del Valle, ya que en este 

solar se encontraba el antiguo colegio de Nuestra Señora del Valle. De este tramo se 

conservan unos 200 m., dispuestos en ángulo recto, en los que pueden contarse cinco 

                                                 
100 Ibídem. Pág. 771. 
101 Ibídem. Pág. 773. 
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torres102. En el caso de este lienzo, durante la dominación almohade la muralla fue 

recrecida por un cajón más de tapial con respecto a la de la Macarena, seguramente 

porque este tramo carecía de barbacana103, y era necesario aumentar la seguridad 

mediante el recrecimiento en altura. Por lo demás, su fábrica es exactamente igual a la 

del sector de la Macarena, debido a que es una continuación de la misma muralla104, 

aunque en este tramo se ha documentado en algunos puntos el recubrimiento con un 

enfoscado de cal con restos de pintura roja105. 

 

 
Recrecimiento muralla de los Jardines del Valle, Sevilla 

                                                 
102 GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA MÉNDEZ, J. Mª: Recuperación de la cerca islámica de 
Sevilla. Pág. 61. Sin embargo, M. Valor sostiene que son únicamente cuatro las torres conservadas en este 
tramo de muralla (VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Págs. 46-47). 
103 RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. M.: Las murallas de Sevilla: intervenciones 
arqueológicas municipales. Pág. 84. También en MORENO MENAYO, Mª T. (dir.): Investigaciones 
arqueológicas en las murallas medievales de Sevilla. Sector Jardines del Colegio del Valle. Págs. 290-
291. 
104 MORENO MENAYO, Mª T. (dir.): Op. cit. Pág. 290. 
105 Ibídem. Pág. 287. 
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Con la excavación arqueológica realizada en este lienzo en el año 2000, se 

procedió al estudio en profundidad de un sector de esta muralla, de 22,30 m. de largo y 

una altura máxima de 8,10 m., así como de una de sus torres, cuyo alzado Sur es de 3,55 

m. de ancho y 5,50 m. de altura, formada por seis cajones de tapial de 0,88 m. de 

espesor, frente a su lado Este, que medía 4,40 m. de anchura y 6,25 m. de altura, 

formado por siete líneas de tapiales completos, y la cara Norte, de 3,50 m. de ancho y 

6,25 m. de alto106. F. Pozo Blázquez determinó que la primera fase constructiva de la 

muralla podía datarse en la época almorávide, frente a su segunda fase, momento en el 

que se levanta la línea de merlones almohade, con cajones de tapial de 0,90 m., y que 

seguramente se corresponda con las obras realizadas en la cerca en 1221-1222107. 

 

 
Estratigrafía muraria en la cerca de los Jardines del Valle, Sevilla (POZO BLÁZQUEZ, F.: Control 

arqueológico de obras en Calle María Auxiliadora nº 37 (Sevilla). Pág. 1115) 
 

Entre este tramo y las puertas del Osario y del Sol, se excavó un tramo de 

muralla en la calle María Auxiliadora. Su grosor era de 1,80 m., muy similar al de otros 

puntos de la cerca excavados en la ciudad, y estaba realizada en tapial de grava pequeña 

y mediana unida con cal y arena, todo ello enfoscado con cal en una capa muy fina108. 

En el ángulo Suroeste, se localizó una torre adosada a la muralla, realizada con la misma 
                                                 
106 POZO BLÁZQUEZ, F.: Control arqueológico de obras en Calle María Auxiliadora nº 37 (Sevilla). 
Págs. 1114-1115. 
107 Ibídem. Pág. 1116. 
108 ORTEGA GORDILLO, M.: Intervención arqueológica de urgencia en Mª Auxiliadora nº 37 (Sevilla). 
Pág. 688. 
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técnica que ésta, de planta cuadrangular y maciza109. Entre la Puerta de Carmona y la de 

la Carne, en la calle Menéndez y Pelayo 43-45, aparecieron 30 m. de la muralla y una 

torre cuadrangular110, a las que ya nos hemos referido. El material en que fueron 

realizadas es una argamasa muy compacta formada por guijarros unidos con cal111. La 

altura de la muralla conservada es de 6,5 m., y otros 4 m. conservados bajo el suelo, por 

lo que sumaría un total de 10,5 m. más la cimentación. Su técnica constructiva hace que 

sea muy resistente. Los merlones fueron añadidos posteriormente112, siendo muy 

probable que pertenezcan a la fase del recrecimiento almohade que se llevó a cabo en 

otros puntos de la cerca. La torre es de nuevo maciza, de 10 m. Ante ella apareció un 

antemuro construido en el siglo XVI y el original de 1212113. Esta barbacana almohade, 

de idéntica fábrica a la conservada ante la Puerta de Córdoba y la Macarena, también 

apareció en la excavación realizada en el número 19 de la misma calle, situándose en 

este lugar a 8 m. de la muralla almorávide114. 

 

  
Estratigrafía muraria de la cerca. Reconstrucción de la muralla, torre y barbacana. Excavación Menéndez 

y Pelayo 43-45, Sevilla (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Contribución al estudio de la muralla 
islámica de Sevilla. Investigación en C/ Menéndez y Pelayo 43-45. Págs. 724, 731) 

 

                                                 
109 Ibídem. Pág. 688. 
110 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Contribución al estudio de la muralla islámica de Sevilla. 
Investigación en C/ Menéndez y Pelayo 43-45. Pág. 723. 
111 Ibídem. Pág. 725. 
112 Ibídem. Pág. 730. 
113 Ibídem. Pág. 731. 
114 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Intervención arqueológica en C/ Menéndez y Pelayo número 19. El 
antemuro de la muralla islámica en el sector oriental de Sevilla. Pág. 479, 482. 



 694 

Este tipo de torres son las más corrientes que se encuentran en la cerca 

almorávide. Son cuadrangulares no muy salientes115, tipología también característica de 

este periodo, que contrastan con las poligonales típicas de la ampliación almohade116. En 

el paño conservado de muralla de la Macarena existen ocho torres117, en las que puede 

verse el distinto sistema de unión de la cerca con las torres almorávides y las de nueva 

construcción almohade118, estando las primeras adosadas a la muralla, mientras que las 

segundas están trabadas a la misma119. La mayoría de los bastiones son macizos hasta la 

altura del adarve, algo que se repite en el resto de la muralla120. Entre las torres 

almohades destaca la Torre Blanca, de planta octogonal irregular, que pertenece a las 

reformas posteriores, y que se asemeja a otras torres de similar tipología erigidas por la 

nueva dinastía, como la Torre del Oro121. Además, en esta torre situada en el tramo de la 

Macarena, pueden verse las verdugadas de ladrillo entre el tapial, características de las 

obras llevadas a cabo por Abý Yaþqýb Yýsuf122. En algunos casos, también pueden verse 

estas verdugadas en otras torres de este lienzo, aunque éstas se concentran en la parte 

más elevada de las mismas, coincidiendo con las cámaras interiores que se crearon en 

época almohade, por lo que seguramente todo ello pueda datarse en este momento123. 

 

                                                 
115 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20. También en ORTEGA GORDILLO, 
M.: Op. cit. Pág. 685. 
116 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 336. 
117 GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA MÉNDEZ, J. Mª: Recuperación de la cerca islámica de 
Sevilla. Pág. 58. 
118 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 73. 
119 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 336. 
También en ORTEGA GORDILLO, M.: Op. cit. Pág. 688. 
120 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 41. 
121 VALOR PIECHOTTA, M.: Las defensas urbanas y palatinas. Pág. 53. 
122 Ibídem. Pág. 54. También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de 
las murallas de Sevilla. Pág. 21. 
123 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 336. 
También en VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 42 y en JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La 
ciudad almohade y los Caños de Carmona. Pág. 29. 
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Torre Blanca (época almohade), muralla de Sevilla 

  

Muy próxima a la Puerta de Carmona se ha documentado también, gracias a las 

excavaciones arqueológicas, el lienzo de la muralla que discurría por la calle Tintes. Este 

muro estaba orientado Noreste-Suroeste, y dibuja una línea ondulada. La longitud del 

tramo de este sector es de 40 m., mientras que su altura era de 6,46 m. La anchura del 

muro es más estrecha que en otros puntos de la cerca, ya que sólo medía 0,58 m. 

También ha podido documentarse en la excavación el camino de ronda que discurría al 

interior de la muralla, siendo éste de 1,98 m. de ancho, lo que da fe de que en época 

medieval no existía ocupación junto a la muralla124. Hasta la altura del adarve, esta 

muralla estaba construida con cajones de tapial, de una altura media de 1 m. y de 2,30 m. 

de ancho, pero a partir de este punto estaba recrecida con ladrillos y piedras. Las 

almenas también fueron rellenadas con ladrillos125. Estos recrecimientos parecen ser de 

época cristiana, mientra que la parte más inferior del lienzo, por la similitud del tapial 

con el de otros puntos de la cerca puede adscribirse a la época almorávide126. 

 

                                                 
124 ESCUDERO CUESTA, J. (dir.): La muralla medieval de Sevilla. Intervenciones en el lienzo 
conservado en la Calle Tintes 5-7-9. Págs. 599-600. 
125 Ibídem. Pág. 600. 
126 Ibídem. Pág. 600. 
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Muralla de la calle Tintes, Sevilla (ESCUDERO CUESTA, J. (dir.): La muralla medieval de Sevilla. 

Intervenciones en el lienzo conservado en la Calle Tintes 5-7-9. Pág. 601) 
 

Un tramo de muralla que cada vez está más documentado es el que discurría por 

la calle Torneo, en el que se han llevado a cabo numerosas excavaciones arqueológicas 

en los últimos años. En el número 23, a 3,40 m. de profundidad, apareció la muralla con 

2 m. de ancho, realizada en tapial, aunque su cara exterior estaba recubierta de ladrillo, 

fruto de reformas posteriores, así como el enfoscado que aparecía en otros puntos de este 

lienzo127. Como continuación de éste se ha documentado otro en el número 26 de la 

misma calle, donde estaba ubicada la antigua Puerta de San Juan. En esta parte, la 

anchura de la muralla era de 1,50 m., y adosada a ella se encontró una torre, muy similar 

a las conservadas en otros puntos de la cerca, lo que ayuda a su datación como 

almorávide128. Otro fragmento de la muralla apareció en la excavación llevada a cabo en 

los números 40 y 41 de dicha calle, en la que puede verse la primera fase constructiva de 

época almorávide, con su recrecimiento almenado y el antemuro de época almohade129. 

                                                 
127 PELÁEZ BARRANCO, Mª B.; GÓMEZ MARTÍN, A.: Seguimiento de la muralla medieval de Sevilla. 
Excavaciones arqueológicas de urgencia en la Calle Torneo número 23. Pág. 439. 
128 AMORES CARREDANO, F.: Memoria de la intervención arqueológica en Calle Torneo nº 26 
(Sevilla). Pág. 452. 
129 POZO BLÁZQUEZ, F.: Control arqueológico de los movimientos de tierra en solar de Calle Torneo 
40-41 (Sevilla). Pág. 1102. 
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En este nuevo lienzo pudo observarse también una torre, construida, al igual que la 

muralla, con un encofrado de grava, arena y cal, obteniéndose así una anchura media de 

1,87 m. La torre es de planta cuadrangular, de 3,5 m. de ancho por unos 4 m. de largo, y 

está muy deteriorada por su cara exterior debido a las continuas inundaciones 

fluviales130. 

 

Por otra parte, en el número 47 apareció un tramo de muralla del siglo XII, que 

recorre próxima a la línea de fachada de la calle Eduardo Cano, casi en paralelo, de la 

que se conservan dos hiladas en tapial de 0,90 m. de altura, ya que la técnica seguida 

para la construcción de la muralla es el encofrado de grava, arena y cal. La anchura total 

de la misma es de 1,87 m131. En este punto no se han detectado restos de la barbacana, 

seguramente porque ésta se ubicaría fuera de los límites del solar excavado, más 

próxima a la calle Torneo132. En paralelo a la muralla no se han detectado en este tramo 

viviendas adosadas a la cerca, por lo que seguramente existiría una calle desde el origen, 

como quedaba reflejado en los planos antiguos de Sevilla133. 

 

 
Muralla calle Torneo número 47, Sevilla (POZO BLÁZQUEZ, F.: Seguimiento arqueológico de obras en 

solar de C/ Torneo 47 (Sevilla). Pág. 730) 

                                                 
130 Ibídem. Pág. 1108. 
131 POZO BLÁZQUEZ, F.: Seguimiento arqueológico de obras en solar de C/ Torneo 47 (Sevilla). Pág. 
730. 
132 Ibídem. Pág. 732. 
133 Ibídem. Pág. 732. 
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Al excavar en el solar de la misma calle ocupado por los números 48 y 49, 

apareció el tramo continuador de la cerca anterior, en el que, en este caso, existía una 

torre. Al igual que en el lienzo precedente, por tratarse de la misma muralla, se 

conservaban dos hiladas de tapial de 0,90 m. de altura cada una de ellas, siendo su 

anchura y su técnica de composición iguales que en la anterior. En este caso, la torre es 

de planta cuadrada, con 3,90 m. de lado134. 

 

 

 
Muralla calle Torneo 48-49, Sevilla (POZO BLÁZQUEZ, F.: Seguimiento arqueológico de obras en solar 

de C/ Torneo 48-49 (Sevilla). Pág.736) 
 

En la esquina de esta calle con la de Narciso Bonaplata apareció un lienzo de 

muralla muy similar al de la calle Eduardo Cano excavado por F. Pozo Blázquez, siendo 

también de tapial anaranjado, con una anchura máxima que oscila entre 1,75 m135 y 1,85 

m. La longitud de la misma es de 8,40 m., y su altura máxima conservada es de 0,90 
                                                 
134 POZO BLÁZQUEZ, F.: Seguimiento arqueológico de obras en solar de C/ Torneo 48-49 (Sevilla). 
Pág. 736. 
135 VARGAS JIMÉNEZ, J. M.; ROMO SALAS, A. S.: El lienzo de muralla de la C/ Torneo, 39 esquina a 
C/ Narciso Bonaplata. Sevilla. Págs. 838-839. 
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m136. Por sus características prácticamente idénticas, no cabe duda de que ambos lienzos 

fueron realizados en un mismo momento. En otros puntos de esta cerca de la calle 

Torneo se han detectado pequeñas torres dispuestas al interior del muro, que M. Valor ha 

interpretado como contrafuertes para soportar la fuerza del río, que en esa época 

discurría mucho más próximo a la cerca137. 

 

Un poco más al Norte, en la esquina de la calle Torneo con la calle Lumbreras, 

también se documentó un tramo de la muralla, de tonalidad ocre-rosada, muy similar a la 

de los lienzos anteriores, realizada con gravilla, arena, cal y cantos rodados, todo ello 

unido mediante un mortero de cal y arena. Los cajones de tapial en este punto oscilan 

entre 2,90 m. y 2,40 m. de largo, mientras que su altura es de 0,87 m. En cuanto a la 

anchura total de la muralla es de 1,80 m138.  

 

 
Muralla de la Calle Torneo, Sevilla (JOFRE SERRA, C. A.; RODRÍGUEZ AZOGUE, A.: Excavación 
arqueológica de urgencia en C/ Torneo esquina a C/ Lumbreras (Sevilla). Documentación de un nuevo 

tramo de la cerca medieval. Pág. 284) 
 

Con respecto a este sector de la muralla, correspondiente al del lado Noroeste de 

la ciudad de Sevilla, los arqueólogos E. L. Domínguez Berenjeno y L. Cervera Pozo 

                                                 
136 Ibídem. Pág. 835. 
137 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 40. 
138 JOFRE SERRA, C. A.; RODRÍGUEZ AZOGUE, A.: Excavación arqueológica de urgencia en C/ 
Torneo esquina a C/ Lumbreras (Sevilla). Documentación de un nuevo tramo de la cerca medieval. Pág. 
282. 
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establecen una cronología almorávide para la primera fase de construcción de la cerca en 

esta zona, lo que expresan del siguiente modo: 

 

“Todo parece apuntar a que un primer proceso de ampliación 

puede situarse sin problemas en época almorávide, con diversas 

reconstrucciones en época almohade”139. 

 

En el trazado de muralla comprendido entre el Alcázar y la antigua Puerta de 

Goles, en la calle Marqués de Paradas, se ha documentado en la cerca una primera fase 

constructiva de época almorávide, además de la posterior almohade, en la excavación 

arqueológica realizada en los números 29-35140. En este caso, los cajones de tapial de la 

muralla tienen una altura de 0,80 m., siendo muy similar toda la fábrica a la de las 

murallas de la Macarena y de los Jardines del Valle141. Muy cerca de este lugar, en la 

calle Aguiar, se continúa el trazado de la muralla del siglo XII, en la que pueden verse 

reparaciones posteriores. En este tramo fue localizado también el antemuro de época 

almohade, aunque éste no era completamente paralelo a la cerca, de la que dista 3,40 

m142. El lienzo propiamente dicho está dispuesto en forma angular, pues es la unión de 

dos tramos, siendo ambos de 9 m y de 19,30 m. respectivamente, por lo que el recorrido 

total es de 28,30 m143. Los cajones de tapial que lo forman son de 0,90 m. de altura, y 

cuentan con una fuerte proporción de cal y grava, algo común a toda la cerca de época 

almorávide. El tapial más primitivo se encuentra bastante deteriorado, aunque puede 

observarse la diferencia existente entre éste y el de las posteriores reformas almohades y 

las posteriores efectuadas sobre la cerca144. 

 

                                                 
139 DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.; CERVERA POZO, L.: Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Becas nº 16 (Sevilla). Pág. 3515. 
140 LORENZO MORILLA, J.: Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales de Sevilla: Calle 
Marqués de Parada 29-35. Pág. 306. También en CARRASCO GÓMEZ, I.; VERA CRUZ, E.: 
Intervención arqueológica de urgencia en un inmueble sito en calle Julio César número 14 esquina a 
calle Canalejas de Sevilla. Pág. 697. 
141 LORENZO MORILLA, J.: Investigaciones arqueológicas en las murallas medievales de Sevilla: Calle 
Marqués de Parada 29-35. Pág. 306. 
142 POZO BLÁZQUEZ, F.; SOMÉ MUÑOZ, P.: Intervención arqueológica en solar C/ Aguiar 5-7 
(Sevilla). Pág. 796. 
143 Ibídem. Pág. 802, 805. 
144 Ibídem. Pág. 802. 
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Estratigrafía muraria de la cerca en la calle Aguiar, Sevilla (POZO BLÁZQUEZ, F.; SOMÉ MUÑOZ, P.: 

Intervención arqueológica en solar C/ Aguiar 5-7 (Sevilla). Pág. 803) 
 

En cuanto a las puertas con las que contaba la ciudad de Sevilla, el número de 

éstas era de doce145, completándose los accesos con tres postigos. Sus nombres eran B×b 

Maqarana, B×b QurÐuba, Puerta del Sol, Puerta del Osario (B×b Alfar), Puerta de 

Carmona, Puerta de la Carne (B×b ¤ahw×r146), Puerta de Jerez, Puerta del Arenal, Puerta 

de Triana, Puerta Real o de Goles, Puerta de San Juan y la Puerta de la Barqueta (B×b 

                                                 
145 GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Pág. 181. También en 
VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 56. Sin embargo, en algunas fuentes escritas aparece 
recogido el número de quince para los accesos de la cerca sevillana (AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ 
kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 35). 
146 Esta identificación tradicional de la Puerta de la Carne con B×b ¤ahw×r se está revisando, y la mayoría 
de autores coinciden en situar esta última a los pies de la Torre del Agua, inmediata al Alcázar, 
correspondiéndose con el “Postigo del Alcázar”, permitiendo de este modo una comunicación directa entre 
el recinto palatino y los jardines almohades de la Bu¬ayra (JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas 
precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 335. También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: 
Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla. Pág. 18 y en DOMÍNGUEZ 
BERENJENO, E. L.: La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide. Pág. 277.). 
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Arragel)147. Éstas podían ser de tres tipos: de acceso directo flanqueado por dos torres, 

que eran la mayoría de ellas, de acceso directo flanqueado por un solo bastión, como era 

el caso de la Puerta Real y de la Barqueta, o de acceso en recodo simple dispuesto en 

una torre saliente, como las de Córdoba o del Sol148. De entre ellas, la única conservada 

ha sido la Puerta de Córdoba, situada junto a la iglesia de San Hermenegildo aunque, 

como remarca A. Fernández-Puertas, en al-Bay×n al-Mugrib de Ibn þI²×r÷ se afirma que 

todas las puertas de la muralla de Sevilla fueron mandadas construir por el emir þAl÷ Ibn 

Yýsuf149. En cuanto a este acceso, se abría en un lateral de una torre saliente150, del 

mismo modo que sucedía en otras cercas almorávides, como por ejemplo en Marrakech, 

ocupando una superficie de 12,8 m x 8 m151.  

 

  
Puerta de Córdoba, Sevilla152 

 

Su disposición en planta era acodada, como puede advertirse observando los 

accesos abiertos en la torre, del mismo modo que la mayoría de las puertas 
                                                 
147 GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Pág. 181. 
148 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 56. 
149 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 172. También 
en FERNÁNDEZ-PUERTAS, A.: The Alhambra, I. From the ninth century to Yusuf I (1354). Págs. 188-
189.  
150 RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. M.: Las murallas de Sevilla: intervenciones 
arqueológicas municipales. Pág. 95. 
151 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 44. 
152 La planimetría es la propuesta por GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, J.; CABEZA MÉNDEZ, J. Mª: 
Recuperación de la cerca islámica de Sevilla. Pág. 59. 
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almorávides153. El acceso al interior se realiza por medio de un arco de herradura 

descentrado, enmarcado por alfiz, a través del cual se pasaba a un pequeño pasillo que 

se dirigía a un patio abierto con una sala al fondo154. Este patio estaba flanqueado por un 

adarve en sus cuatro lados. Al Norte se ubicaba el cuerpo de guardia y, en ese mismo 

lado, la escalera para subir a la terraza superior. Cuenta con una verdugada de ladrillo a 

la altura de los merlones155. La misma disposición de la portada de esta entrada y el 

pasillo posterior se repetía al interior de la cerca. El material en que está realizada la 

puerta es el tapial, aunque se emplearon ladrillos de 29 x 14 x 5 cm. para los vanos y las 

cubiertas. Los arcos de entrada son de sillería. 

 

 
Planta Puerta de Córdoba, Sevilla (GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de 

Sevilla. Pág. 182) 
 

La disposición original del Postigo del Aceite ha podido ser estudiada gracias a 

las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las Atarazanas de Sevilla en 1995. En 

un principio, este acceso era directo, y estaba flanqueado por dos torres, aunque durante 

la época almohade se amplió su protección  mediante la colocación de la barbacana ante 

la muralla primitiva almorávide, generando de este modo un recodo en el acceso desde 

                                                 
153 GUERRERO LOVILLO, J.: La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Pág. 182. También en 
VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 44. 
154 GUERRERO LOVILLO, J.: Op. cit. Pág. 185. 
155 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 44. 
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el Sur, como puede verse en las fotografías156. En este caso queda clara la construcción 

en distintas épocas de muralla y barbacana, puesto que existían una serie de estructuras 

urbanas adosadas a la primera que fueron arrasadas con la construcción de la segunda157.  

 

 

 
Organización primitiva del Postigo del Aceite, Sevilla 

 

                                                 
156 Ibídem. Pág. 38. En estas fotografías, que fueron tomadas de los paneles explicativos de la excavación 
en las propias Atarazanas, el color más claro de los muros se corresponde con los de la época almorávide, 
mientras que el más oscuro, empleado para identificar la barbacana, representa la construcción de época 
almohade. 
157 DOMÍNGUEZ BERENJENO, E. L.: La Risala y la imagen de I¹bilia almorávide. Pág. 318. 
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Atendiendo a la tipología y características de los accesos abiertos en la muralla 

de Sevilla, D. Jiménez Maqueda ha encontrado otra razón más para argumentar el origen 

almorávide de la misma. Para su afirmación se basa en la hipótesis de que si los 

almohades hubiesen construido la cerca de la que fue su capital andalusí, sin ninguna 

duda habrían hecho muestras de cierta ostentación en sus puertas, de igual modo que 

hicieron en las ciudades más importantes del Norte de África, como es el caso de B×b 

Agn×w en Marrakech o de B×b al-Ruwa¬ y de la puerta de la Qa½ba de los ød×ya en 

Rabat158. 

 

Donde no existen dudas sobre la autoría de la muralla es en el tramo que 

discurría junto al antiguo cauce del río, junto a la denominada Puerta Real, que era la 

antigua Puerta de Goles, como muestra una inscripción en el lugar donde se abría este 

acceso. La fábrica de este lienzo de la cerca es muy distinta al resto de las conservadas, 

ya que la densidad del tapial en este punto es de 2,14 gr/cc, su porosidad es del 4,9 % y 

su resistencia a compresión es de 198 kg/cm2. Estas características lo identifican con la 

reconstrucción que llevó a cabo en este lienzo Abý Yaþqýb Yýsuf en 1168-1169, tras 

haber sido destruido este tramo con la gran crecida del río159, que iría desde esta puerta 

hasta la Puerta de Triana160. 

 

                                                 
158 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 336. 
También en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de 
Sevilla. Pág. 22. 
159 RAMÍREZ REINA, F. O.; VARGAS JIMÉNEZ, J. M.: Las murallas de Sevilla: intervenciones 
arqueológicas municipales. Págs. 85-87. También en VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 
29 y en VARGAS JIMÉNEZ, J. M.; ROMO SALAS, A. S.: El lienzo de muralla de la C/ Torneo, 39 
esquina a C/ Narciso Bonaplata. Sevilla. Pág. 833. 
160 CARRASCO GÓMEZ, I.; VERA CRUZ, E.: Intervención arqueológica de urgencia en un inmueble 
sito en calle Julio César número 14 esquina a calle Canalejas de Sevilla. Pág. 701. 
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Restos de muralla junto a la antigua Puerta Real (época almohade), Sevilla 

 

También es de clara fábrica almohade el lienzo de muralla que apareció en las 

excavaciones del solar de la antigua Casa de la Moneda161 y la coracha que unía la cerca 

general de Sevilla con la Torre del Oro162. Almohade es también el tramo que discurría 

por la calle San Fernando dirigiéndose hasta la Puerta de Jerez, pudiéndose datar en una 

época bastante tardía163. 

 

                                                 
161 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 74. También en CAMPOS CARRASCO, J. M. 
(dir.): Investigaciones arqueológicas en el recinto de la antigua Casa de la Moneda. Sevilla. Sector 
Fundición. Pág. 295 y en MORENO MENAYO, Mª T. (dir.): Investigaciones arqueológicas en las 
murallas medievales de Sevilla. Sector Jardines del Colegio del Valle. Pág. 286. 
162 AMORES CARREDANO, F. (dir.): Excavaciones en las murallas medievales de Sevilla. Sector 
coracha Torre del Oro. Pág. 343. 
163 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. 
Pág. 227. 
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Murallas de la antigua Casa de la Moneda. Excavación de la muralla en la Puerta de Jerez, Sevilla 

 

No obstante, en toda esta zona habría existido previamente una cerca 

almorávide, que habría sido tan dañada por las crecidas del río que durante la época 

almohade tuvo que ser rehecha siguiendo su primitivo trazado. Esta disposición de la 
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muralla almorávide por esta zona es narrada por D. Jiménez Maqueda del siguiente 

modo: 

 

“Los Almorávides erigieron el recinto amurallado derribado en el 

siglo XIX […], cuya cerca correría por la medianera de las calles Zaragoza 

y Santas Patronas, inmediato a la Puerta de Triana, aunque no hemos 

localizado edificaciones de los siglos XII y XIII”164. 

 

A partir de estas palabras puede interpretarse que el autor identifica las murallas 

almorávides que corrían paralelas al río con las derribadas en el siglo XIX. Sin 

embargo, aunque compartimos la hipótesis de la preexistencia de una muralla 

almorávide en este sector de la ciudad de Sevilla con el trazado propuesto por este autor, 

nos parece más acertado pensar que los paramentos destruidos en el siglo XIX serían los 

correspondientes a la época almohade, ya que serían estos los que permanecerían en pie 

en este momento, correspondiéndose con las reformas llevadas a cabo por la nueva 

dinastía en la cerca junto al río, como muestran también las fuentes escritas. 

 

En cuanto al lienzo de la muralla que estaba situado junto a la Puerta de ¤ahw×r, 

que ha sido identificado con el denominado Muro del Agua o de ¤ahw×r, también está 

abierta la discusión sobre su datación. De nuevo, M. Valor Piechotta propone la época 

almohade como el momento de realización de las obras, aunque en este caso la autora 

sostiene que este lienzo descansa sobre una muralla previa165, también almohade, puesto 

que distingue hasta cinco fases constructivas en dicho muro, pero todas ellas 

adscribibles a esta época166. Por otra parte, A. Jiménez Martín asegura que en este lugar 

existía una muralla almorávide, que ha sido localizada en una longitud de unos dos 

metros, pero que fue destruida por la siguiente obra almohade, aunque se respetó su 

primitiva alineación. Además, según este autor, junto a la torre del Agua existen restos 

de un edificio taifa o almorávide adosado a la misma, pertenecientes al área palatina167, 

por lo que podría tratarse de una muestra de las obras almorávides realizadas en este 
                                                 
164 JIMÉNEZ MAQUEDA, D. (dir.): Informe de la intervención arqueológica de urgencia en Almansa nº 
5 (Sevilla). Pág. 682. 
165 VALOR PIECHOTTA, M.: Las defensas urbanas y palatinas. Pág. 56. También en VALOR 
PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 30. 
166 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 50. 
167 JIMÉNEZ MARTÍN, A.: La ciudad almohade y los Caños de Carmona. Pág. 33. También en VALOR 
PIECHOTTA, M.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: La estructura y evolución del casco histórico de 
Sevilla en época andalusí: Sevilla de Medina a Hadira. 



 709

lugar. La existencia de este edificio ha quedado corroborada gracias a las excavaciones 

arqueológicas realizadas en esta zona en el año 1999168. Estas construcciones estaban 

realizadas en tapial, y son un testigo del proceso de ampliación que sufrió la ciudad en 

el momento de la construcción de su cerca169. La longitud del muro conservado es de 

379 m., de los que sólo 43 m. son emergentes, en el que se disponen cuatro torres170. En 

lo que respecta a este primer amurallamiento, estaba orientado en sentido Este-Oeste, y 

estaba realizado en tapial de cascote y cal de color grisáceo. Contaba con 15 cm. de 

zapata de cimentación, aunque junto a la Torre del Agua se superponía directamente. 

Esta estructura sirve de base a la muralla almohade levantada sobre la original de época 

almorávide171. 

 
Dibujo estratigrafía muraria del Muro del Agua, Sevilla (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos 

estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. Pág. 224) 
 

                                                 
168 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. 
Pág. 223. 
169 VALOR PIECHOTTA, M.; TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Op. cit. También en TABALES 
RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. Pág. 223. 
170 VALOR PIECHOTTA, M.: Sevilla almohade. Pág. 49. 
171 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. 
Pág. 224. 
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A pesar de que es generalizada la creencia de que la barbacana y el foso de la 

muralla de Sevilla fueron una obra almohade172, siguiendo los testimonios de las fuentes 

escritas pueden encontrarse algunas referencias a este segundo elemento ya en la época 

almorávide. En el Tratado de Ibn þAbdýn, al hablar sobre los alfares de Sevilla, se 

incluye un dato curioso relacionado con la muralla de la ciudad, así como con la fase de 

saturación que estaba experimentando ésta a principios del siglo XII, puesto que 

comenzaron a desaparecer los espacios libres que quedaban al interior de la cerca. En 

esta obra, el autor sitúa las alfarerías fuera de la muralla: 

 

“en torno al foso que rodea a ésta, donde hay terrenos más 

espaciosos, pues en la ciudad escasea el espacio libre”173. 

 

 De este modo, gracias a la afirmación de Ibn þAbdýn, puede confirmarse que ya 

en la época almorávide la muralla de Sevilla contaba con un foso rodeándola en su parte 

externa, y que éste no fue de creación almohade, al menos en su totalidad. No obstante, 

debido a la construcción de la barbacana por parte de la nueva dinastía, es posible que 

ésta se situase sobre el foso preexistente, y durante la dominación almohade se realizase 

uno nuevo. 

  

 Como conclusión de lo anteriormente expuesto sobre lo extraído de las ideas de 

las fuentes escritas y de las excavaciones arqueológicas, incluimos un fragmento que 

resume perfectamente la argumentación del origen almorávide de la construcción de la 

cerca sevillana: 

 

 “Así pues, podemos concluir que los elementos que caracterizan la 

arquitectura militar almohade, tales como las torres con cámaras 

abovedadas a la altura del adarve, las torres poligonales, las barbacanas o 

las corachas sólo serán usados en Sevilla avanzado ya el siglo XIII, 

argumento éste que viene a confirmar a los anteriores sobre la autoría 

almorávide de la muralla sevillana, la cual en su aspecto primitivo sería 

muy semejante a su contemporánea de Marrakech, erigida por orden de 

þAl÷ en 1126, y que, como la nuestra, se caracterizaría por torres con la 

                                                 
172 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 333. 
173 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 113. 
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terraza a la altura del adarve y la ausencia de corachas, antemuro y torres 

poligonales”174. 

 

7.2.2.- Las construcciones palatinas almorávides en Sevilla: el Real Alcázar y otras 

viviendas importantes de la ciudad 

 

 Al igual que durante la época taifa, con el gobierno de los almorávides el núcleo 

de poder de Sevilla estaba situado en el recinto del Real Alcázar. Durante el siglo XI, el 

río Guadalquivir atravesaba el centro de la ciudad, antes de modificar definitivamente su 

cauce, y el Alcázar se emplazaba en el punto de confluencia de este “Gran Río” con el 

Tagarete175. En este espacio se ubicaba la casa del gobernador, seguramente en los que 

habían sido los palacios del rey al-Muþtamid y que él mismo menciona en sus poemas 

del destierro, más conocidos como Qa½r al-Mubarak176. Este palacio parece que estaba 

ubicado bajo el Patio de la Montería177 y en la antigua Casa de la Contratación, y fue el 

que tomaron los almorávides a su entrada en la ciudad178, como recoge R. Amador de los 

Ríos del siguiente modo: 

  

 “Otros Palacios existian en Sevilla, cuya fundacion parece 

corresponder á la fama de Al-Môtamid, tales como los de «Bib-ar-Ragel», 

que reservó para sí el monarca […]. Fueron, á no dudar, estos Palacios los 

destinados por Al-Môtamid despues de la batalla de Zalaca, á albergue del 

caudillo de los almoravides Yusuf-ben-Texufin, de quien dicen los escritos 

arábigos que contempló sus bellezas con admiracion y envidia, 

sentimientos ambos que se extremaban al penetrar en el soberbio Alcázar 

de aquel príncipe”179. 

 

                                                 
174 JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas acerca de las murallas de Sevilla. Pág. 
22. 
175 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: El palacio islámico descubierto bajo el Patio de la Montería del 
Real Alcázar de Sevilla. Pág. 236. También en TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de 
excavaciones en el Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 63. 
176 AL-MUþTAMID: al-Muþtamid de Sevilla. Poesía completa. Pág. 53, 193. 
177 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: El palacio islámico descubierto bajo el Patio de la Montería del 
Real Alcázar de Sevilla. Pág. 224. 
178 LLEÓ CAÑAL, V.: El Real Alcázar de Sevilla. Págs. 14-15. También en TABALES RODRÍGUEZ, 
M. A.: Primera fase de excavaciones en el Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I. Alcázar de 
Sevilla. Pág. 62. 
179 AMADOR DE LOS RÍOS, R.: Inscripciones árabes de Sevilla. Págs. 38-39. 
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Con al-Muþtamid la superficie de la zona palatina de Sevilla se duplicó, pasando 

de 1 a 2 ha., gracias a la expansión hacia el Tagarete, que por ser de curso inestable se le 

fue ganando terreno180. Durante la época almorávide parece que algunas obras de 

reforma fueron realizadas en el recinto palatino. Entre ellas, M. A. Tabales sitúa los 

muros más antiguos del Patio del Yeso, los cuales están realizados en tapial calicastrado 

de cascotes, y que podrían fecharse a inicios del siglo XII o incluso en el siglo XI181. 

Además, en las excavaciones realizadas en el Patio de la Montería, apareció un patio de 

crucero de época almohade, bajo el que se hallaron restos de un palacio de época taifa 

construido por los Baný þAbb×d, entre cuyos restos apareció un fragmento de pintura 

con motivos geométricos, perteneciente a la alberca del patio, y que ha sido datado por 

los arqueólogos como uno de los más antiguos de Sevilla, con una cronología de 

mediados del siglo XI o principios del XII182. Si aceptamos esta cronología propuesta 

por M. A. Tabales, podría adscribirse esta pintura a la época almorávide, algo que 

vendría reforzado por la similitud de la misma con las pinturas procedentes del Qa½r al-

©a¥ar y del Palacio de þAl÷ de Marrakech, ya que la pieza sevillana también está 

decorada a base de un lazo rojo dispuesto sobre un fondo blanco, siendo éste muy 

sinuoso183. 

 

                                                 
180 Afirmaciones de M. A. Tabales en su ponencia “El Real Alcázar de Sevilla en la investigación 
arqueológica”, dentro del curso organizado por la UIMP en Sevilla bajo el nombre De Palacio a Museo. 
De Museo a Palacio, el día 26 de octubre de 2009. 
181 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Los jardines medievales del Alcázar de Sevilla. Pág. 7. 
182 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: El palacio islámico descubierto bajo el Patio de la Montería del 
Real Alcázar de Sevilla. Pág. 224. 
183 Ibídem. Pág. 224, 228. 
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Fragmento del zócalo de la alberca bajo el Patio de la Montería, Real Alcázar de Sevilla (TABALES 

RODRÍGUEZ, M. A.: El palacio islámico descubierto bajo el Patio de la Montería del Real Alcázar de 
Sevilla. Pág. 227)  

 

Este elemento decorativo podría formar parte, por tanto, de las reformas 

almorávides realizadas en los palacios de al-Muþtamid. Además, en el caso de esta 

excavación, las pinturas murales están asociadas a un pavimento realizado en dess184, 

siendo éste el más empleado para las construcciones palatinas de época almorávide, 

como sucedía en el caso de las realizadas en su capital norteafricana. A esto hay que 

añadir que próximos a estas pinturas aparecieron una serie de muros construidos con un 

aparejo que M. A. Tabales ha descrito como de sillares y sillarejo mixto irregular, 

formando muros de unos 0,50 m. de espesor, que también están decorados con lacería 

roja, o con fondo rojo o simplemente encalados185. De entre los fragmentos decorativos 

destaca el siguiente: 

 
                                                 
184 Ibídem. Pág. 228. 
185 Ibídem. Págs. 228-229. 
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“Fragmento de pintura en el relleno de amortización con decoración 

de ovas, lacería y epigrafía. Se trata de una cenefa de un zócalo 

seguramente geométrico. El marco cronológico va desde finales del XI a 

mediados del XII”186. 

 

Como consecuencia de esta afirmación, habría que incluirlo dentro de las 

producciones almorávides realizadas en el área palatina de Sevilla. El tipo de material 

descrito podría identificarse con el morrillo empleado en las construcciones 

norteafricanas realizadas por los beréberes, que precisamente consistía en piedras de 

tamaño grande o medio, irregulares, combinadas con otras de menor tamaño más planas 

que les daban mayor estabilidad. En lo que respecta a la anchura de los muros, ésta 

coincide con los de las casas excavadas en la Plaza de Santa Isabel la Real de Granada, 

que fueron identificadas por los arqueólogos como almorávides, por lo que de nuevo nos 

encontraríamos en disposición de identificar estos muros hallados bajo el patio de la 

Montería con las reparaciones realizadas por los beréberes en los palacios taifas que 

ocuparon.  

 
Planta del Alcázar en el siglo XI, Sevilla (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de excavaciones 

en el Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 61) 

                                                 
186 Ibídem. Pág. 229. 
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Bajo el Patio de las Doncellas apareció también una estancia con enlucido de cal 

en los muros, correspondiente al revestimiento que los almorávides llevaron a cabo en 

los paramentos del palacio anterior. Por la debilidad de estas obras, pueden datarse en la 

última época de gobierno de los beréberes en la ciudad, pues en otros lugares, como en 

el ejemplo anterior, los trabajos realizados por los norteafricanos resultan mucho más 

potentes187. Además, en esta sala se realizó un suelo en dess, también fechado en este 

momento, que descansa sobre un relleno hecho con fragmentos cerámicos de esta época. 

 

Por otra parte, en las excavaciones arqueológicas realizadas en el Real Alcázar 

desde el año 2000, han aparecido varios materiales cerámicos que pueden adscribirse a 

finales del siglo XI o principios del XII, resultando estos un cuarto de la cerámica total, 

lo que hace plantearse a los arqueólogos la existencia en este recinto de un palacio 

almorávide construido en la primera época de gobierno de los beréberes188. Sin embargo, 

toda esta zona sería muy modificada durante la época almohade, quienes destruyen el 

palacio taifa para construir encima la que será la nueva residencia palatina189. Todo este 

recinto estaba protegido por una muralla propia, a modo de alcazaba, que después será 

muy reformada por los almohades, pero que ya existió en la época almorávide, como 

sostienen algunos autores: 

 

 “Los almorávides […] cerraron el espacio que va desde la Plaza del 

Triunfo hasta el río. Allí se acomodarían las alcazabas, palacios, cuarteles 

y la administración de las dinastías africanas”190. 

 

De este amurallamiento quedan aún restos bajo el Patio de las Doncellas, 

hallados en los trabajos arqueológicos realizados en este lugar en el año 2002. Allí 

aparecieron una serie de rellenos que anulaban las estructuras taifas preexistentes en esta 

zona, de comienzos del siglo XII, ya que se encuentran bajo las construcciones 

almohades. Además, existe aquí una zanja de cimentación de 1 m. de ancho, compactada 

con rellenos, de la que parte la muralla que cerraba los palacios por este lugar, realizada 
                                                 
187 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de excavaciones en el Patio de las Doncellas del 
Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 60. 
188 Afirmaciones de M. A. Tabales en su ponencia “El Real Alcázar de Sevilla en la investigación 
arqueológica”, dentro del curso organizado por la UIMP en Sevilla bajo el nombre De Palacio a Museo. 
De Museo a Palacio, el día 26 de octubre de 2009. 
189 LLEÓ CAÑAL, V.: El Real Alcázar de Sevilla. Pág. 15. También en TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: 
El palacio islámico descubierto bajo el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla. Pág. 226. 
190 VV. AA.: Itinerario cultural de almorávides y almohades. Pág. 203. 
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a base de cajones de tapial, construida a mediados del siglo XII, pudiendo ser, según M. 

A. Tabales, de la época almorávide o de la almohade inicial191. Sin embargo, puesto que 

durante la época almohade se llevan a cabo numerosos trabajos de rehabilitación de este 

sector del Alcázar, construyéndose los nuevos palacios, con una orientación diferente a 

la de la muralla y siendo aquéllos cortados por ésta192, nos inclinamos a pensar que la 

cerca correspondería a la levantada por los almorávides, habiéndose comenzado con 

ellos la ampliación del recinto urbano y palatino hacia el Sur, empresa que sería 

continuada después por sus sucesores193. 

 

 
Muralla excavada en el Patio de las Doncellas, Sevilla (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de 

excavaciones en el Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 65) 

                                                 
191 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de excavaciones en el Patio de las Doncellas del 
Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 53. 
192 Sin embargo, la orientación de los muros de los palacios taifas reutilizados y modificados por los 
almorávides sí coincide con la de la cerca, lo cual ayudaría a apoyar la hipótesis de la autoría almorávide 
de la misma. 
193 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de excavaciones en el Patio de las Doncellas del 
Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág. 61, 64. 
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Fases evolutivas del Patio de las Doncellas, Sevilla (TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Primera fase de 

excavaciones en el Patio de las Doncellas del Palacio de Pedro I. Alcázar de Sevilla. Pág.  74) 
 

También se documentaron tramos de esta muralla del siglo XII en las 

excavaciones realizadas en el año 2000 en el Patio del Príncipe, lo que hace que en esta 

zona exista un mayor desnivel en el terreno. Al Norte de esta muralla, es decir, hacia el 

interior del Alcázar, tiene lugar la superposición de los palacios de distintas épocas, 

mientras que al Sur se disponen los jardines, ubicados sobre las antiguas huertas y 

cementerios194. Esta muralla destruye el edificio taifa precedente, aunque los suelos de 

las construcciones realizadas por los almorávides se adaptan a la misma. Sin embargo, 

el edificio almohade posterior destruyó estos pavimentos195. 

 

En cuanto al acceso primitivo del Alcázar, abierto en su primera muralla, éste 

era de tipo axial, es decir, de entrada directa. Sin embargo, según M. A. Tabales, sufrió 

posteriormente una transformación generándose un recodo, algo que este autor data 

cronológicamente a finales del siglo XI o en el siglo XII, por lo que se correspondería 

                                                 
194 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Campaña 
2000. Pág. 48. 
195 Ibídem. Pág. 51. 
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con las transformaciones realizadas en los palacios sevillanos por los almorávides196. 

Este recinto, sede del gobierno, era el que determinaba la evolución del urbanismo en el 

resto de la ciudad, así como la organización de la vida ciudadana. Esto quedará patente, 

sobre todo, durante el periodo de dominación almohade197, momento en el que se 

construye en esta zona la gran aljama sevillana. 

 

 
Antiguo acceso del Real Alcázar, Sevilla 

 

En un sector muy próximo al Alcázar, correspondiente con el emplazamiento de 

la posterior aljama almohade, antes de la construcción de la misma el lugar estaba 

                                                 
196 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. 
Pág. 217. También entre las afirmaciones de M. A. Tabales en su ponencia “El Real Alcázar de Sevilla en 
la investigación arqueológica”, dentro del curso organizado por la UIMP en Sevilla bajo el nombre De 
Palacio a Museo. De Museo a Palacio, el día 26 de octubre de 2009. 
197 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Págs. 67-68. 
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ocupado por distintas viviendas. Algunos muros de una de ellas aparecieron en las 

excavaciones arqueológicas realizadas en dos pilares de la Catedral por A. Jiménez 

Sancho, construida en el siglo XII, aunque en una fecha anterior a 1172, por lo que 

podría considerarse que esta vivienda fuese construida en la primera mitad del siglo XII 

o en los primeros años de dominación almohade198. Sin embargo, por las características 

técnicas de estos muros, pueden establecerse varias similitudes con otras casas 

almorávides halladas en la ciudad, por lo que sería más apropiado adscribirla a esta 

época. La anchura de sus paramentos es de 0,56 m., siendo la orientación del primero de 

ellos Este-Oeste. Está realizado en mampuestos y lajas de piedra, unidos por un mortero 

de cal199, aparejo muy empleado en las construcciones norteafricanas realizadas por los 

beréberes en este momento. Este primer muro está asociado a una atarjea realizada en 

ladrillos de 27 cm. x 13 cm. x 3 cm., coetánea del mismo200. El muro de la fachada de la 

casa, con una orientación Norte-Sur, cuenta al interior con dos letrinas unidas. A 

diferencia del anterior, está realizado en ladrillo, sillarejo y mortero de cal, aparejos más 

frecuentes de la arquitectura doméstica en el caso de la ciudad de Sevilla, como el propio 

Ibn þAbdýn recogía en su Tratado. Otro de los muros de la casa cuenta en su cara Norte 

con un enlucido sobre el que se realizan pinturas a la almagra201. En este recinto, se 

conformó una calle de orientación Norte-Sur en la primera mitad del siglo XII, que 

separa otras dos casas que pueden datarse claramente en la misma época202, lo que 

ayudaría a precisar un poco más la cronología de la vivienda anterior, seguramente 

coetánea a estas dos. Esta calle tenía un ancho de 3,5 m., y cuenta con un piso de gravilla 

combinada con fragmentos cerámicos y óseos. Bajo ésta se ubicaba una atarjea que 

recogía las aguas fecales de las casas de los alrededores y las dirigía hacia un pozo 

ciego203.  

 

                                                 
198 JIMÉNEZ SANCHO, A.: Excavación arqueológica en dos pilares de la Catedral de Sevilla. Pág. 884. 
199 Ibídem. Pág. 883. 
200 Ibídem. Pág. 884. 
201 Ibídem. Pág. 885. 
202 Ibídem. Pág. 892. 
203 Ibídem. Págs. 892-893. 
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Planta de la casa Este bajo la Catedral, Sevilla (JIMÉNEZ SANCHO, A.: Excavación arqueológica en dos 

pilares de la Catedral de Sevilla. Pág. 894) 
 

En lo que respecta a la casa situada al Oeste de la calle, sólo se ha conservado su 

umbral de la puerta de acceso, mientras que de la casa Este, por su mayor conservación, 

pueden extraerse algunas conclusiones que ayudan a completar los conocimientos sobre 

la arquitectura doméstica sevillana de la primera mitad del siglo XII. Por el gran tamaño 

de sus habitaciones, su proximidad a la zona palatina de Sevilla, así como por la riqueza 

de los materiales y la decoración presente en la misma, habría que admitir que, 

seguramente, se tratase de la casa de un importante personaje. Esta vivienda estaba 

organizada en torno a un patio central con el suelo de ladrillo y un andén al Norte de 

1,20 m. de ancho, en cuyos extremos contaba con dos salones alargados, de gran 

tamaño, a los que se abrían alcobas o dormitorios. Contaba además con letrinas. Su 

acceso desde la calle se llevaba a cabo a través de una puerta de 1,20 m. de ancho, que 

contaba con dos escalones en el umbral para descender hasta un zaguán con suelo de 

ladrillos, lajas de piedra y mármol, organizado mediante un recodo204. El muro de 

fachada medía 13 m. de largo, siendo su ancho de 0,54 m., y su fábrica de sillarejo y 

ladrillo, unidos con mortero de cal y arena. Parece que a la izquierda de la entrada se 

situaba una habitación que podría ser de servicio. A la derecha del zaguán estaba 

emplazada la letrina, junto al muro de fachada205, para facilitar la evacuación de las 

aguas fecales. En la crujía Sur de la casa había una habitación que seguramente haría las 

veces de cocina, mientras que en el lado Norte del patio se abría la habitación principal, 

                                                 
204 Ibídem. Pág. 893. 
205 Ibídem. Pág. 893. 
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correspondiéndose con un gran salón alargado, de 2,30 m. de ancho, cuyo suelo era de 

cal pintado con almagra. En los extremos de este gran salón se abrirían una o dos 

alcobas, como era habitual en este tipo de construcciones. Los muros Norte y Sur 

contaban con un zócalo que estaba pintado, aunque los arqueólogos que trabajaron en la 

excavación consideran que esta decoración pudo haber sido realizada durante la 

ocupación almohade de la casa, a pesar de que la construcción de la misma es de época 

almorávide206. Sin embargo, la generalización de los motivos de lazo decorando muros, 

habría que establecerlo durante la época almorávide, habiéndose realizado por vez 

primera en el Palacio de þAl÷ en Marrakech, aunque por la gran complejidad alcanzada 

en este motivo, podrían datarse, en este caso, a finales de la dominación almorávide o 

comienzos de la almohade.  

 

 
Gran salón de la casa Este bajo la Catedral, Sevilla (JIMÉNEZ SANCHO, A.: Excavación arqueológica 

en dos pilares de la Catedral de Sevilla. Pág. 893) 
 

Unos motivos similares a los presentes se conservan en el Museo Arqueológico 

de la ciudad, expuestos en una de sus salas, que provendrían de una rica vivienda como 

en este caso. En ellos también se observan motivos de lacería de gran complejidad, de 

nuevo realizados en rojo sobre un fondo blanco. Sin embargo, los lazos que enmarcan 

los paños decorativos se entrecruzan de una manera muy similar a los zócalos del 

Palacio de þAl÷ y del Qa½r al-©a¥ar en Marrakech.  

 

                                                 
206 Ibídem. Pág. 895. 
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Fragmentos de zócalo decorativo, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Esta semejanza puede observarse también en los motivos centrales, sobre todo en 

el segundo y tercer fragmento del Museo Arqueológico de Sevilla, que parecen copiar el 

modelo presente en algunos de los zócalos norteafricanos. Por ejemplo, el mismo tipo de 

lacería que aparece en el segundo fragmento sevillano parte del motivo inferior 

izquierdo de la primera lámina de los patrones del Qa½r al-©a¥ar presentados a 

continuación, mientras que la complejidad de los entrecruzamientos del tercer 

fragmento, sobre todo de su parte central, se asemeja en cierta manera a la parte central 

del segundo dibujo. 
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Patrones decorativos de los zócalos del Qa½r al-©a¥ar, Marrakech (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: 

Recherches archéologiques a Marrakech. Págs. 22-23) 
 

Estas similitudes formales entre los ejemplares sevillanos de la vivienda bajo la 

Catedral y de los zócalos del Museo Arqueológico con las lacerías del Qa½r al-©a¥ar y 

del Palacio de þAl÷ en Marrakech, hacen pensar que los fragmentos sevillanos parten 

directamente de los norteafricanos. Si tenemos en cuenta que las obras realizadas por 

þAl÷ Ibn Yýsuf en su palacio y en el de su padre tuvieron lugar entre los años 1126 y 

1132207, los ejemplares sevillanos serían necesariamente posteriores al año 1132, lo que 

implica que fueron realizados en un momento bastante tardío de la dominación 

almorávide de la ciudad, y de ahí su mayor complejidad en algunos casos con respecto a 

los ejemplares norteafricanos. No obstante, por la gran similitud de las lacerías de 

Sevilla y las de Marrakech, nos inclinamos a pensar que no es necesario retrasar la 

cronología de las primeras a la época almohade y, en el caso de que así se hiciera, 

tendrían que adscribirse a los primeros años de su dominación en la ciudad, donde la 

influencia de la lacería almorávide sería evidente. 

 

Seguramente de esta zona palatina o de otras casas importantes de la primera 

mitad del siglo XII provengan una serie de capiteles de orden compuesto conservados en 

                                                 
207 La fecha de 1126 es la más temprana de las propuestas por los distintos autores para la construcción del 
Palacio de þAl÷ Ibn Yýsuf en Marrakech, siendo la más tardía la de 1132, por lo que las obras de dicho 
palacio debieron realizarse en algún momento comprendido en ese periodo de tiempo. 
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el patio de mayor tamaño del Palacio de Altamira, muy similares a los ejemplares 

provenientes del Castillejo de Monteagudo, datados en época mard×ni¹÷, al capitel 

número 5750 del Museo de la Alhambra208, que puede ser datado como almorávide, y al 

número R. 1848 del Museo Arqueológico de Granada. Por otro lado, otros capiteles son 

semejantes a los de la Mezquita Mayor de Tremecén, que se adscriben claramente a este 

periodo. 

 

  
Capitel 5750, Museo de la Alhambra (MARINETTO SÁNCHEZ, P.: El capitel almorávide y almohade en la 

Península Ibérica. Fig. 5). Capitel del Castillejo de Monteagudo, Museo Arqueológico Nacional 
 

 En lo que respecta a los capiteles del Palacio de Altamira, uno de ellos cuenta 

con una doble fila de hojas de acanto alternando en la disposición de las mismas, como 

puede verse en el ejemplar proveniente de la Alhambra, así como en el caso de la 

Mezquita de Tremecén. En este caso, las hojas son bastante carnosas, del mismo modo 

que sucede en otros capiteles que pueden adscribirse a la primera mitad del siglo XII, 

separándose su parte superior para caer ligeramente hacia abajo. En su parte más alta 

cuenta con gruesas volutas macizas en el equino, que también son muy características de 

este tipo de piezas, mientras que el ábaco está formado por una serie de salientes 

cuadrangulares, que se redondean en el frente al coincidir con las volutas. 
                                                 
208 CÓMEZ RAMOS, R.: Capiteles hispanomusulmanes de los siglos XII y XIII en Sevilla. Págs. 312-313. 
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Capitel del Palacio de Altamira, Sevilla 

 

Junto a este capitel, existe otro tipo, mucho más repetido en el caso del patio de 

este palacio, en el que también aparecen dos filas de hojas de acanto. Esta vez solamente 

se disponen cuatro hojas en el primer registro, y otras cuatro en el segundo, haciendo 

coincidir estas últimas con las esquinas del capitel. Todas ellas acaban en caulículos, por 

lo que las de la parte superior pueden interpretarse como una evolución de las grandes y 

macizas volutas del ejemplar anterior. Además, todas las hojas se decoran con una 

roseta, que rompe la sobriedad del capitel anterior. Seguramente, los capiteles 

pertenecientes a este segundo grupo sean posteriores al ejemplar anteriormente descrito, 

el cual puede adscribirse claramente a la época almorávide, correspondiéndose con una 

estilización del mismo. 
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Capitel del Palacio de Altamira, Sevilla 

 

Los capiteles sevillanos han sido estudiados por R. Cómez, quien a pesar de las 

características formales de los mismos los adscribe al tercer cuarto del siglo XII, aunque 

entendiendo el conjunto como una continuación del arte almorávide. Estas ideas las 

recoge del siguiente modo: 

 

 “Se trata de una serie de difícil clasificación y datación por las 

analogías antes señaladas. No obstante, parece posible clasificarlos dentro 

del arte almorávide y datarlo en el tercer cuarto del siglo XII. […] Por 

tanto, bien pudiera tratarse asimismo obra de un taller que siguiera 

cultivando aquellas formas almorávides ahora bajo dominio almohade”209. 

 

Sin embargo, por la semejanza entre algunos de estos capiteles y los ejemplares 

almorávides citados, creemos que no debería retrasarse tanto la cronología de los 

mismos, y deberían adscribirse a la primera mitad del siglo XII, momento en que la 

ciudad de Sevilla había alcanzado un gran desarrollo, como muestra el Tratado de Ibn 

þAbdýn, y donde sin duda existirían numerosas residencias palatinas o de la jerarquía 

social de las que pudieran provenir los citados ejemplares de capiteles. 

                                                 
209 Ibídem. Pág. 313. 
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7.2.3.- La arquitectura doméstica de la Sevilla almorávide 

 

 La arquitectura doméstica de la Sevilla almorávide no difiere mucho de otras 

construcciones de este carácter del resto de al-Andalus. En esta ciudad, las casas estaban 

normalmente articuladas en torno a un patio, como muestran las evidencias 

arqueológicas, siendo éste un elemento común a todo el Mediterráneo210. Una de las 

variantes de organización de éste es el crucero con parterres vegetales en los cuatro 

espacios formados por las canalizaciones y con andenes perimetrales. En uno de los 

lados, estos patios cuentan con una pequeña alberquilla. El origen de esta tipología 

puede verse en el patio del Palacio de þAl÷ de Marrakech, ya que éste es el ejemplo de 

riy×Å más antiguo conocido del Occidente islámico. Si a esto se suma el hecho de que 

muchas de estas casas estaban ubicadas en una zona de Sevilla que anteriormente estaba 

despoblada y que pasó a formar parte de la mad÷na con el amurallamiento realizado 

durante la época almorávide, no parece descabellado pensar en que esta tipología de 

arquitectura doméstica se emplease en las nuevas construcciones realizadas en la ciudad 

durante la dominación de los beréberes, aunque aún existen algunas dudas sobre estas 

precisiones cronológicas, debido a que la generalización de este modelo se llevó a cabo 

durante la época almohade. Sin embargo, no habría que desechar la posibilidad de su 

origen almorávide en al-Andalus211. Existe otra variante de organización del patio, el 

cual es de reducido tamaño y sólo presenta una alberca en su parte central, 

correspondiéndose esta tipología con la de uso más generalizado en la ciudad, como 

muestran las evidencias arqueológicas. 

  

En cuanto a los materiales constructivos empleados, mayoritariamente se 

utilizaba el ladrillo, como recoge Ibn þAbdýn en su Tratado212, así como el tapial a base 

de arena, cal y guijarros, aunque éste se combinaba con otros elementos reutilizados, 

como podían ser el mármol o sillares de época romana. Sin embargo, en las casas más 

ricas, era frecuente encontrar como material principal la piedra213. Un ejemplo de esto 

puede verse en la excavación de la calle San Pablo número 45, donde aparecieron 5,20 

m. de un muro perteneciente a una vivienda de época almorávide, realizado en fábrica 
                                                 
210 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 68. 
211 VERA REINA, M.; AMORES CARREDANO, F.: Los patios jardines domésticos en Sevilla: 
Caracterización y evolución entre los siglos XII-XV. 
212 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 113. 
213 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Op. cit. Pág. 70. 
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mixta de sillares, siendo los mayores de 0,80 m x 0,50 m x 0,30 m, combinados con 

mampostería de ladrillos de 28 cm x 14 cm x 5 cm. Estaba orientado en dirección Este-

Oeste, girando después al Sur, y sus caras Norte y Oeste estaba enfoscadas, viéndose en 

ellas el trazado de líneas rectas incisas214. 

 
Dibujo del trazado de la vivienda de la calle San Pablo, Sevilla (MERCADO HERVÁS, L. GASENT 

RAMÍREZ, Mª R.: Intervención arqueológica de urgencia en el solar número 45 de la C/ San Pablo de 
Sevilla. Pág. 725) 

 

 El suelo de la sala estaba cubierto con ladrillos, bajo los cuales aparecieron varios 

restos cerámicos de la primera mitad del siglo XII, adscritos a la época almorávide, 

pertenecientes a las unidades estratigráficas 78, 81 y 85215. Alineado con este muro, 

había otro realizado en ladrillo y sillarejo, también enfoscado con el mismo 

recubrimiento de las líneas incisas, por lo que las arqueólogas determinaron que se 

trataba de dos paramentos coetáneos pertenecientes a la misma vivienda, 

correspondiéndose la parte del enfoscado con la orientada hacia la calle. Este segundo 

muro destruía a otro anterior perteneciente al siglo XI, lo que demuestra que este solar 

fue ocupado anteriormente durante la época taifa216. 

 
                                                 
214 MERCADO HERVÁS, L. GASENT RAMÍREZ, Mª R.: Intervención arqueológica de urgencia en el 
solar número 45 de la C/ San Pablo de Sevilla. Pág. 725. 
215 Ibídem. Pág. 725. 
216 Ibídem. Pág. 725. 



 729

 Otra vivienda fue excavada en la calle Bustos Tavera, nº 35-41, muy próxima a la 

iglesia de San Marcos, la cual fue seguramente una mezquita desde que esta zona pasó a 

formar parte de la ciudad con la construcción de la nueva cerca. Ya en época taifa 

existían allí algunas casas, pues la excavación ha permitido comprobar cómo una 

vivienda de esta época fue transformada a partir de finales del siglo XI o principios del 

siglo XII217. Los muros conservados de este momento son de fábrica de ladrillos y no 

están revestidos. Su anchura es de 0,50 m., y la altura máxima es de 0,22 m. Otro muro 

de ladrillo, coetáneo a los anteriores, cuenta con una anchura mayor, llegando hasta los 

0,64 m., del que se conservan 0,87 m. de altura. Asociado a éste se encontró una nueva 

fábrica de tapial rematada por el machón de la jamba, realizado en ladrillos, de 0,56 m. 

de altura218. 

 

 
Restos de los muros almorávides en la calle Bustos Tavera, Sevilla (GONZÁLEZ CANO, Mª A.; 

VALIENTE DE SANTIS, J. A.: Intervención arqueológica de urgencia en el inmueble nº 35-41 de la C/ 
Bustos Tavera (Sevilla). Pág. 795) 

                                                 
217 GONZÁLEZ CANO, Mª A.; VALIENTE DE SANTIS, J. A.: Intervención arqueológica de urgencia 
en el inmueble nº 35-41 de la C/ Bustos Tavera (Sevilla). Pág. 793. 
218 Ibídem. Pág. 795. 
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 De la misma época se halló una alberca rectangular con sus muros realizados en 

tapial de 0,64 m. de ancho y 0,74 m. de altura. La anchura interior de la alberca es de 

0,80 m., mientras que su longitud se desconoce, aunque se documentaron 1,20 m219. Este 

estanque estaba situado en un patio, en torno al cual se disponían el resto de las 

dependencias de la casa. El interior de la alberca estaba revestido con cal hidráulica, y 

este elemento se asociaba a una canalización subterránea de desagüe realizada en 

ladrillos220. Todas estas estructuras han podido ser datadas claramente gracias a la 

aparición de cerámica de finales del siglo XI y principios de la centuria siguiente221.  

 

También se documentaron en esta excavación algunos fragmentos de zócalos 

pintados a la almagra, como es frecuente en la arquitectura doméstica sevillana, aunque 

en este caso parece que los motivos decorativos son más simples que los de las casas 

más ricas, pues predominan los zócalos en color rojo lisos, aunque en los fragmentos de 

mayor tamaño se conservan algunos trazos de lacería, pero de los que no es posible 

advertir su diseño geométrico, por el pequeño tamaño de los mismos. En el caso de la 

primera fotografía, se diferencian del fondo rojo unos trazos en blanco, muy estrechos, 

aunque no es posible distinguir el motivo que representan por lo pequeño del fragmento. 

En cuanto a la segunda fotografía, pueden verse claramente los motivos de lacería en 

rojo sobre fondo blanco, así como algunos trazos estrellados, que se combinan con otros 

curvos, muy similares a los ejemplos del Qa½r al-©a¥ar de Marrakech. Hay algunos 

casos en los que los colores se invierten, contando en este caso con un fondo rojo con 

motivos en blanco, como es el caso del tercer fragmento, donde se representa una gran 

estrella que en su centro vuelve a decorarse con otros motivos también estrellados, que 

se han perdido en su mayoría. 

 

                                                 
219 Ibídem. Págs. 795-796. 
220 Ibídem. Pág. 796. 
221 Ibídem. Pág. 796. 
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Restos de zócalo decorado de la vivienda de la calle Bustos Tavera, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

 Muy cerca de este lugar, en la calle Sol, se excavó una vivienda taifa que había 

sido reaprovechada durante la época almorávide, ubicada en el solar de los números 67-

69 y 71. Durante la dominación de los beréberes en la ciudad se produjeron profundas 

transformaciones en la planta de la casa, cambiando incluso de orientación en relación 

con la nueva creación de la muralla, a pesar de conservar algunos de los muros 

primitivos, a los que se les adosarán nuevos paramentos. El estudio de esta vivienda 
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resulta de gran interés, debido a que es uno de los pocos ejemplos en los que se ha 

conservado la planta íntegra de una casa almorávide222.  

 

 
Planta de la casa almorávide de la calle Sol, Sevilla (MERCADO HERVÁS, L.; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: 

Intervención arqueológica de urgencia en los solares nº 67-69 y 71 de la calle Sol de Sevilla. Pág. 221) 
 

Los muros de la casa se unen entre sí por medio de pilares de ladrillo de planta 

cuadrada. Este material también se emplea en los paramentos de la vivienda, 

combinándolo con piedras, arena y cal, siendo la anchura total de los mismos de 0,50 m., 

aunque el muro situado al Sur se ensancha hasta llegar a los 0,60 m223. Para dividir las 

estancias al interior, se empleaban unos tabiques realizados con trozos de ladrillo y tejas 

unidos con barro. El suelo de las habitaciones se realizaba en cal apisonada. Al fondo de 

la vivienda se encontraba el patio, en torno al que se disponían las distintas estancias. La 

                                                 
222 MERCADO HERVÁS, L.; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: Intervención arqueológica de urgencia en 
los solares nº 67-69 y 71 de la calle Sol de Sevilla. Pág. 221. 
223 Ibídem. Pág. 221. 
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casa contaba también con una dependencia que hacía las veces de cocina, ubicada al 

Suroeste, y una letrina al Noroeste224. 

 

En la calle Santa Paula 16, muy próximas al solar anterior, se han documentado 

otras viviendas de finales del siglo XI y principios del siglo XII. La primera de ellas, 

denominada Casa A por los arqueólogos, ocupa una superficie de 70 m2, y cuenta con un 

patio central en torno al cual se organizan las estancias en los laterales. Los muros del 

patio están realizados en tapial, mientras que el suelo es de cal apisonada. Estos 

paramentos le dan una forma más o menos cuadrangular de 2,66 m. x 2,40 m., aunque 

las esquinas están reforzadas con un recrecido del muro. En su centro se halla un 

estanque que se abastece de agua por medio de atanores insertos en el muro de tapial 

Sur-Sureste. En cuanto al interior de las habitaciones, éstas cuentan con un enlucido, que 

puede ser liso o en zig-zag225. En la zona trasera de la casa, ésta cuenta con un huerto 

que comparte con la Casa B, ubicada al Sur de la primera vivienda, también 

perteneciente a finales del siglo XI o la primera mitad del siglo XII. Ambas viviendas 

comparten un muro de separación, realizado con ladrillos romanos, combinados con 

sillares y ladrillos islámicos. Se hallaron restos de una atarjea dispuesta en paralelo a 

este muro divisorio y a la medianera, cuya función era desaguar al exterior, y que 

provenía de la letrina de la Casa B, donde permanecía oculta bajo las losetas del suelo. 

Esta segunda casa contaba con otras tres estancias al interior226. 

 
Muro medianero entre las casas A y B de la calle Santa Paula, Sevilla (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, G.; 
SUÁREZ BORREGUERO, J.: La intervención arqueológica preventiva en el inmueble sito en la Calle 

Santa Paula 16-Sánchez de Castro s/n. Sevilla. Pág. 3457) 

                                                 
224 Ibídem. Pág. 221. 
225 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, G.; SUÁREZ BORREGUERO, J.: La intervención arqueológica 
preventiva en el inmueble sito en la Calle Santa Paula 16-Sánchez de Castro s/n. Sevilla. Pág. 3451. 
226 Ibídem. Pág. 3453. 
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También en esta zona, en la calle José Gestoso, se excavó una vivienda 

construida entre los siglos XI y XII. Ésta era bastante modesta, realizándose sus muros 

en ladrillo, sillarejo y algún sillar reutilizado de grandes dimensiones. Contaba con un 

patio porticado en torno al cual estaba organizada, articulado por medio de pilares de 

ladrillo con bases de piedra. Seguramente contaba con un estanque o alguna pila de 

agua, ya que se encontraron también atanores bajo el suelo. Muy cerca de todo ello, pero 

al exterior de la vivienda, en una posible calle, se documentó una cloaca, a la cual se 

dirigirían las aguas fecales del interior227.  

 

 
Cloaca de la excavación en la calle José Gestoso, Sevilla (PÉREZ QUESADA, P. (dir.): La intervención 

arqueológica de urgencia en la calle José Gestoso nº 5 y 7 de Sevilla. Pág. 235) 
 

Otras estructuras de época taifa o almorávide fueron halladas durante la quinta 

fase de intervenciones arqueológicas del Mercado de la Encarnación, que han sido 

considerados de difícil datación. Cuentan con fuertes cimientos, aunque corresponden al 
                                                 
227 PÉREZ QUESADA, P. (dir.): La intervención arqueológica de urgencia en la calle José Gestoso nº 5 y 
7 de Sevilla. Pág. 241. 
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momento del inicio de la urbanización de la zona, que aún cuenta en ese momento con 

un marcado carácter agrícola228. Por sus características, han sido catalogadas como 

arquitectura doméstica. Entre los muros documentados, se cuenta uno que parece 

pertenecer a una alberca, por su revestimiento interior en dess. Esta estructura articula 

todas las demás229, por lo que se correspondería con un estanque situado en un patio 

central en torno al cual se dispondrían el resto de las dependencias de la casa. 

 

En este mismo sector de la ciudad, aunque ligeramente más al Norte, también se 

han encontrado viviendas de época taifa que fueron reaprovechadas y transformadas 

durante la época almorávide. Este fenómeno puede comprobarse en la casa excavada en 

el número 44 de la calle Relator. En este caso, a finales del siglo XI o principios del XII 

se construyó un tabique cegando un vano que existía en la época taifa, en ladrillo 

islámico de módulo 26 cm. x 13 cm. x 3 cm. De la vivienda anterior se mantienen 

algunos de sus muros, aunque éstos sirven de base para el levantamiento de nuevos 

paramentos, también realizados en ladrillo. Por ello, la vivienda almorávide conserva la 

misma orientación que la precedente. Sin embargo, otros son derribados, como es el caso 

de un muro situado al Oeste y otro al Norte, para ampliar el espacio por este lado y 

formar así un patio con jardín. En el centro de este espacio abierto hay una pileta o 

alberca, cuyo pavimento está formado por gruesos ladrillos de mayor tamaño que los 

anteriores (27 cm. x 13,5 cm. x 5 cm.). También existía un pequeño estanque en forma 

de U, con paredes y pavimento de cal, con un atanor por el que se vertía su agua. En este 

momento se hicieron dos nuevos muros al Norte, de 0,44 m. de ancho, realizados con 

cantos rodados combinados con fragmentos de ladrillo y cerámicos230. 

 

Otro ejemplo de estas reformas almorávides en la arquitectura doméstica anterior 

también se halla en la misma calle Relator, en el número 46 A, y en la calle San Basilio 

números 24 y 25. En algunos casos, a estas viviendas anteriores simplemente se les 

superponía un suelo, aunque lo más habitual era construir nuevos muros para redistribuir 

el espacio interno, el cual era muy amplio en el siglo XI, compartimentándose en gran 

                                                 
228 AMORES CARREDANO, F. (dir.): V fase de intervención arqueológica en el Mercado de la 
Encarnación (Sevilla). Fase de enlace y contextos islámicos. Pág. 209. 
229 Ibídem. Pág. 210. 
230 ESPAÑA CAPARRÓS, F. J.: Actuación arqueológica preventiva en Calle Relator, nº 44. Casco 
histórico de Sevilla.  Sevilla 2004. Pág. 3540. 
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medida durante la época almorávide231, algo que es fiel reflejo de la saturación a la que 

estaba llegando la ciudad, ya comentada en el Tratado de Ibn þAbdýn. Normalmente, los 

nuevos paramentos se erigían con sillarejos irregulares, sillares reutilizados y ladrillos de 

28 cm. x 13 cm. x 3,5 cm232, como se ha comprobado en la mayoría de los ejemplos.  

 

7.2.4.- La cerámica y los alfares sevillanos de época almorávide 

 

 Gracias al Tratado de Ibn þAbdýn, tenemos constancia de que los alfares en la 

ciudad de Sevilla estaban situadas extramuros, como era habitual en todas las ciudades 

islámicas. En estos lugares, además de las piezas cerámicas, se llevaba a cabo la 

fabricación de ladrillos y tejas con los que se construían las casas233. En Sevilla los 

alfareros contaban con una mezquita propia ubicada en su barrio, lo que da idea de la 

importancia que esta actividad tenía en la ciudad, por el elevado número de personas que 

se dedicaban a ella234. No obstante, el único alfar que ha podido documentarse gracias a 

la arqueología es el ubicado en el arrabal de Triana, donde aparecieron dos hornos en la 

excavación llevada a cabo en la calle Rodrigo de Triana 98, en los cuales se halló 

producción cerámica de la primera mitad del siglo XII235. 

 
Planta de los dos hornos de Triana, Sevilla (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica 

preventiva en Calle Rodrigo de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3637) 

                                                 
231 ESPAÑA CAPARRÓS, F. J.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ Relator nº 46-A y C/ San 
Basilio 24-25. Sevilla. Pág. 823. 
232 Ibídem. Pág. 822. 
233 IBN þABDøN: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn þAbdýn. Pág. 113. También en 
ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Economía y sociedad en la Sevilla almorávide. Pág. 140. 
234 ESCARTÍN GONZÁLEZ, E.: Op. cit. Pág. 142. 
235 RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle Rodrigo de Triana, 98. 
Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3636. 
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Dos hornos en Triana, Sevilla (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle 

Rodrigo de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3636) 
  

 El primero de estos hornos, denominado por los arqueólogos Horno 1, estaba 

fabricado en adobes de arcilla roja de módulo 29 cm. x 14,5 cm. x 6 cm236. Su planta 

tiende a ser circular, con un diámetro interior a la altura de la parrilla de 1,63 m., aunque 

éste es un poco más ancho en la cámara de cocción, y su altura máxima es de 1,33 m. 

desde la solería de la cámara de combustión hasta el punto más alto de la cámara de 

cocción237. La parrilla de este primer horno, que se sustenta por medio de arcos 

rebajados, tiene 20 cm. de espesor mínimo y está atravesada por orificios denominados 

toberas, cuyo diámetro oscila entre los 4 y los 8 cm., que permitían el paso del calor de 

la cámara de combustión a la cámara de cocción. En el interior del Horno 1 fueron 

vertidas numerosas cocciones defectuosas de manera intencionada, seguramente a partir 

de su abandono para el uso del Horno 2, situado junto al anterior. 

 

                                                 
236 Ibídem. Pág. 3636. 
237 Ibídem. Pág. 3637. 
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Sección del Horno 1 de Triana, Sevilla (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica preventiva 

en Calle Rodrigo de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3637) 
  

 En cuanto a este segundo horno, es de cronología ligeramente posterior al 

primero, puesto que su construcción supuso el abandono del Horno 1, ya que sería 

seguramente el productor de las cerámicas halladas en aquél. Su planta también es más o 

menos circular, de 1,56 m. de diámetro a la altura de la parrilla. Ésta estaba sustentada 

por un pilar central de 0,29 m. de diámetro, y el hogar del horno se alimentaba por 

medio de una apertura de 50 cm. en la pared de la cámara de combustión, a la que se 

accedía por un área circular de 1,36 m. x 1,17 m. aproximadamente. Puesto que casi toda 

la cámara de cocción se encontraba por encima del horno propiamente dicho, sufrió un 

mayor deterioro que el Horno 1238. 

 

 
Horno 2 de Triana, Sevilla (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle 

Rodrigo de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3638) 
                                                 
238 Ibídem. Pág. 3638. 
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De gran interés son las piezas halladas en esta excavación por tratarse de un alfar. 

Entre ellas apareció una olla, realizada con un bizcocho de pasta roja, que tiene su borde 

ligeramente apuntado y exvasado y cuerpo globular, del que parten dos asas239. Esta 

misma tipología, así como la pasta empleada, se repetirá en otros ejemplos de cerámica 

de cocina hallados en la ciudad de Sevilla. 

 

 
Olla ROD 04/24/365 (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle Rodrigo 

de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Pág. 3639) 
 

Otras piezas aparecidas en esta excavación son las jarras, jarros de pitorro y 

cangilones, realizados con pastas amarillas, anaranjadas y de tonos beige, que en algunos 

casos cuentan con un engobe rojizo o color crema, o una simple banda de engobe marrón 

en el borde. Al exterior presentan acanaladuras y aristas bastante pronunciadas. También 

son frecuentes los lebrillos de color beige, amarillo o naranja, con las paredes interiores 

rectas y los bordes engrosados redondos. Al exterior, están decorados mediante líneas 

incisas. En el caso de las tapaderas, éstas son discoidales, y presentan distintos bordes y 

pastas, variando entre las amarillas, rojas y beige. Otras piezas que aparecieron en esta 

excavación son los fragmentos de trípodes, que en ocasiones presentaban decoración 

incisa de ondas, y los anafres, así como las tinajas con decoración estampillada con un 

baño de engobe color crema y asas con forma de aleta240. 

 

                                                 
239 Ibídem. Pág. 3639. 
240 Ibídem. Pág. 3639. También en ROSSELLÓ BORDOY, G.: La cerámica en al-Andalus. Pág. 100 y en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Págs. 32-33. 
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Perfiles cerámicos de la excavación Rodrigo de Triana 98, Sevilla (RUIZ ACEVEDO, B. (dir.): Actuación 

arqueológica preventiva en Calle Rodrigo de Triana, 98. Arrabal histórico de Triana-Sevilla. Págs. 3639-3640) 
 

Sin embargo, a pesar de haberse documentado tanto en las fuentes escritas como 

en las excavaciones arqueológicas el funcionamiento de los alfares sevillanos a finales 

del siglo XI y principios del XII, así como parte de su producción, el estudio de la 

cerámica almorávide de esta ciudad resulta problemático. Ya hemos recogido las 

afirmaciones de M. Valor al respecto de la identificación de la cerámica de esta época, y 

los problemas que plantea establecer una serie de características que la diferencien de la 

realizada en los primeros años de la dominación almohade. Esta misma opinión la 

comparte M. A. Tabales, quien la expresa del siguiente modo: 

 

 “Teniendo en cuenta la inexistencia de un corpus o simple tabla de 

materiales sevillanos claramente almorávides (1091-1148), y considerando 

que entre los materiales de las investigaciones citadas (que bien pudieran 

ser tratados como almohades iniciales o almorávides finales) […], 
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debemos establecer cierta cautela a la hora de atribuir una cronología tan 

precisa que distinga entre las dos posibilidades esgrimidas por los 

investigadores. En otras palabras, no es posible o al menos científicamente 

no puede definirse todavía un horizonte claro cerámico entre lo almorávide 

de los años 20/30 del XII y lo almohade de 1172”241. 

 

No obstante, en los últimos años se están llevando a cabo estudios bastante 

profundos sobre la cerámica almorávide, sobre todo por parte de R. Huarte Cambra, 

quien ha sido capaz de apuntar algunos cambios acaecidos en la primera mitad del siglo 

XII con respecto a la producción cerámica de momentos anteriores a partir del análisis 

de las piezas halladas en las excavaciones del Real Alcázar242. En lo que respecta a la 

cerámica de mesa, esta autora recoge las distintas piezas que lo componen, 

proporcionando además algunos perfiles de las mismas procedentes de las excavaciones 

de 1999. Según estos, los ataifores y cuencos son de pequeño tamaño, de bordes planos o 

apuntados, paredes curvas y base con repié. Esta tipología supone una novedad con 

respecto a los modelos precedentes243. En su mayoría, están realizados con pastas 

anaranjadas o marrones, cubriéndose después con melado, que puede ser claro u oscuro, 

en el que aparecen en ocasiones trazos de manganeso dibujando motivos entrecruzados, 

bandas o triángulos244. Esta misma pasta es la empleada para las redomas, las cuales 

cuentan a partir de este momento con base convexa y cuerpo piriforme. En cuanto a su 

decoración, también se cubren con melado en el que pueden aparecer motivos en 

manganeso. Algunos ejemplares de este tipo se conservan en el Museo Arqueológico de 

Sevilla, en los que los motivos realizados en manganeso dibujan formas onduladas que 

destacan sobre el melado claro del fondo. 

 

                                                 
241 TABALES RODRÍGUEZ, M. A.: Sondeos estratigráficos en el Alcázar de Sevilla. Campaña 1999. 
Pág. 223. 
242 TABALES RODRÍGUEZ, M. A. (dir.): Alcázar de Sevilla. Campaña 2001. Analítica. Pág. 81. 
También en ESPAÑA CAPARRÓS, F. J.: Actuación arqueológica preventiva en Calle Relator, nº 44. 
Casco histórico de Sevilla.  Sevilla 2004. Pág. 3540. 
243 TABALES RODRÍGUEZ, M. A. (dir.): Alcázar de Sevilla. Campaña 2001. Analítica. Pág. 82. 
244 HUARTE CAMBRA, R.: Intervención arqueológica en el Real Alcázar de Sevilla (1999). Análisis 
tipológico-estratigráfico de los materiales cerámicos. Pág. 238. También en ROSSELLÓ BORDOY, G.: 
Op. cit. Pág. 100. 
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Redomas con trazos de manganeso, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

También es frecuente encontrar redomas en melado que carecen de los trazos en 

manganeso, de la que se cuentan también algunos ejemplares en el Museo Arqueológico. 

En estos casos, la decoración se realiza mediante líneas que remarcan las propias de la 

cerámica, como sucede en el primer ejemplar de las fotografías siguientes, donde se 

marca por medio de una incisión horizontal la separación entre el cuello y el cuerpo de la 

redoma, así como el tercio superior de este cuerpo. En el caso del segundo ejemplar, en 

el que el melado está muy deteriorado, vuelven a aparecer sendas incisiones 

horizontales, las cuales se unen esta vez por medio de bandas verticales, que puede que 

en origen estuviesen decoradas con manganeso, ya que son más oscuras que el resto de 

la pieza, aunque esta decoración también se habría perdido. 
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Redomas sin decoración en manganeso, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

En el caso de las jarras o jarros, el vidriado es verde, lo cual supone una novedad, 

ya que este tipo de vidriado no se había empleado con anterioridad. Por otro lado, las 

jarritas presentan el labio apuntado, y cuentan con un cuello recto troncocónico, que 

desciende hasta un cuerpo globular, del que arrancaban dos asas. En la base, presentan 

un repié de sección cuadrangular245. 

 

El menaje de cocina también muestra algunas novedades con respecto a los 

ejemplares anteriores. A finales del siglo XI las piezas comienzan a cubrirse con un 

vedrío melado que permitía su impermeabilización, aunque también es frecuente el 

menaje bizcochado. Entre los ejemplares de ambos tipos, son muy numerosas las ollas 

de borde de sección triangular, con el cuello más o menos marcado, siendo su cuerpo 

globular y contando con carena en hombro. En este caso, las piezas cerámicas están 

hechas con pastas rojizas decoradas de engalba blanca. A principios del siglo XII, las 

ollas pasan a tener el borde grueso, así como el cuello troncocónico y corto. Su cuerpo 

                                                 
245 Ibídem. Pág. 238. 
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sigue siendo globular, aunque en este caso presenta acanaladuras246. Por otro lado, las 

tapaderas próximas al siglo XII tienen el labio redondeado y sus paredes divergentes. Su 

base es plana, y todas ellas cuentan con un asidero en el centro247. 

 

  
Perfiles cerámicos de la excavación del Real Alcázar, Sevilla (HUARTE CAMBRA, R.: Intervención 
arqueológica en el Real Alcázar de Sevilla (1999). Análisis tipológico-estratigráfico de los materiales 

cerámicos. Pág. 239) 
 

Un elemento que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo es el 

candil. En el caso de los realizados a finales del siglo XI y principios del XII presentan 

un cuello cada vez más largo, rasgo característico de los ejemplares más tardíos. La 

cazoleta cuenta con un resalte en carena, mientras que la piquera es de sección afacetada. 

En lo que respecta a la decoración, es frecuente encontrar en estas piezas la de cuerda 

seca parcial, aunque en otros casos ésta se realiza con goterones de vedrío o, como en el 

caso de otros tipos de cerámica, con una cubierta melada con algunos toques de 

manganeso248. 

                                                 
246 Ibídem. Pág. 239. 
247 Ibídem. Pág. 242. 
248 Ibídem. Pág. 241. 
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Candiles de la excavación del Real Alcázar, Sevilla (HUARTE CAMBRA, R.: Intervención arqueológica 
en el Real Alcázar de Sevilla (1999). Análisis tipológico-estratigráfico de los materiales cerámicos. Pág. 

241) 
 

Otros ejemplos cerámicos han sido conocidos gracias a las diversas excavaciones 

arqueológicas realizadas en distintos puntos de la ciudad, en las que han aparecido varias 

piezas de finales del siglo XI y principios del XII. Un conjunto claramente fechable en la 

primera mitad del siglo XII es el que apareció en los sondeos III A y III B de la Muralla 

del Agua. Las piezas que aparecieron en los mismos son las siguientes: 

 

“Anafres de paredes rectas, cántaros, jarros de pared fina decorados 

con impresiones, candiles tanto de piquera afacetada como de pie con fuste 

sin molduras, ollas de carena en hombro o cuello corto troncocónico, 

cuencos y ataifores melados, de pastas anaranjadas o rojizas oscuras, de 

perfil convexo, pequeños cuencos vidriados en verde y estampillados”249. 

 

Varias piezas de este tipo aparecieron en la excavación realizada en el año 1998 

en los números 35-41 de la calle Bustos Tavera, conservadas en el Museo Arqueológico 

de Sevilla. Allí los arqueólogos hallaron numerosos objetos melados en tonos verdosos 

de principios del siglo XII, así como melados en amarillento de finales del siglo XI250. 

De entre ellos son muchos los que cuentan con decoración estampillada en los que 

predominan las pastas de color beige, frente a otras piezas procedentes de la misma 

excavación realizadas con pastas más oscuras y de tonos rojizos. Existe un objeto del 

que se conservan gran número de fragmentos251, en los que la decoración estampillada 

está organizada en varios registros, separados entre sí por bandas rectas sin decoración y 
                                                 
249 Ibídem. Pág. 244. 
250 GONZÁLEZ CANO, Mª A.; VALIENTE DE SANTIS, J. A.: Intervención arqueológica de urgencia 
en el inmueble nº 35-41 de la C/ Bustos Tavera (Sevilla). Pág. 796. 
251 Sus números de inventario son 98.18.487A, 98.18.487B, 98.18.487C, 98.18.487D, 98.18.531, 
98.18.534A, 98.18.534B, 98.18.534C, 98.18.534D, 98.18.534E, 98.18.535A, 98.18.535B, 98.18.535C, 
98.18.536A, 98.18.536B, 98.18.536C, 98.18.536D, 98.18.536E, 98.18.538, 98.18.54A y 98.18.540B. 
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otras trenzadas. En la parte superior de las piezas conservadas se dispone una banda con 

decoración vegetal de hojas similares a las palmas nervadas, enfrentadas y estilizadas, 

motivo también presente en algunos de los ejemplares de Marrakech analizados por J. 

Meunié y H. Terrasse.  

 

 

  
Fragmentos de una misma pieza con decoración estampillada, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Siguiendo a la decoración ataurique, en el registro inferior se dispone una banda 

epigráfica realizada en cursiva. Este tipo de caligrafía comienza a cobrar protagonismo 

durante la época almorávide, momento en que se emplea, incluso, en las grandes obras 
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arquitectónicas realizadas por þAl÷ Ibn Yýsuf, lo que ayudaría a datar con mayor 

precisión este objeto cerámico. Los caracteres en este caso son muy estilizados, aunque 

parece que se repite la palabra “al-Mulk” (el poder), término muy habitual en las piezas 

cerámicas. En este caso, la epigrafía se combina en la parte superior con decoración 

vegetal, donde los tallos forman roleos que se mezclan con las astas de las letras. En el 

centro del roleo se disponen dos hojitas de palma, y en la parte externa puede contarse 

otra más, unida al roleo mediante un fino tallo que viene a sustituir a la hamsa de la letra 

k×f. En la pieza se conservan restos de vedrío de color verde, técnica que no apareció en 

Sevilla hasta principios del siglo XII, aunque está muy deteriorado en este caso. 

 

 
Fragmentos de una misma pieza con decoración estampillada, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Otra pieza de este tipo hallada en la excavación, aunque también en estado 

fragmentario, es la formada por los fragmentos que llevan por número de inventario 

98.18.532A y 98.18.533B. También cuentan con decoración estampillada, muy similar a 

la anterior y a los fragmentos aparecidos en el Qa½r al-©a¥ar de Marrakech. En este 

caso, las bandas decorativas están separadas por impostas salientes agramiladas, entre 

las que se disponen otras con motivos romboidales decorados con un punto en su centro 

y otras bandas onduladas. 
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Fragmentos con decoración estampillada, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

En su parte superior presenta un motivo epigráfico, esta vez en cúfico, dispuesto 

en espejo, algo bastante habitual en la decoración islámica. Bajo esta franja, hay otra de 

decoración vegetal formada por hojas de palma sin nervar, rodeadas por una especie de 

roleo. La pasta de esta pieza también es de color beige y cuenta con vedrío en verde, 

conservado sobre todo en los registros decorativos más anchos, aunque seguramente 

existiera en toda la pieza, pues quedan pequeños restos en las bandas más estrechas. 

 

La decoración de rombos también se encuentra en otros fragmentos cerámicos 

provenientes de esta excavación, como el 98.18.139. Se corresponde con el borde de la 

pieza, que es exvasado, y bajo el reborde cuenta con dos líneas incisas. Por debajo de 

éstas se dispone un registro decorativo estampillado, al igual que en las piezas 

anteriores, contando en este caso únicamente con motivos geométricos formados por 

rombos concéntricos. Puesto que el fragmento es de pequeño tamaño, no podemos saber 

más sobre la decoración de la pieza, aunque seguramente contaría con otros registros 

decorativos, donde alternarían las bandas epigráficas con los motivos vegetales. Esta 

pieza presentaba un vedrío melado y verde, característico de este momento de finales del 

siglo XI y principios del XII. 
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Fragmento con decoración estampillada, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

También con decoración estampillada se conserva otro pequeño fragmento en el 

Museo Arqueológico de Sevilla, con el número de inventario 98.18.196. Pertenece a un 

registro decorativo como los analizado anteriormente, en el que aparece representado, de 

forma muy esquemática, el motivo de la mano de F×Ðima, que también era bastante 

reproducido en este tipo de piezas, debido a su carácter apotropaico. Está enmarcada por 

un motivo serpentiforme, que durante la época almorávide fue muy utilizado en la 

arquitectura, quedando ejemplos de ello en las mezquitas norteafricanas. En este caso, el 

vedrío de este objeto era de color verde, aunque éste sólo se conserva en parte. 

 

 
Fragmento con decoración estampillada, Museo Arqueológico de Sevilla 
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Dentro de las piezas de cocina, en esta excavación apareció una tapadera, de la 

que se conserva un fragmento (98.18.129), realizada en una pasta beige muy clara. Su 

forma es redonda, convexa y cuenta con un asidero central sobresaliente. Esta tipología 

es frecuente durante la época almorávide, ya que en la excavación de la primera 

Kutubiyya en Marrakech, donde se llegó al registro del Palacio de þAl÷, aparecieron 

numerosas piezas de este tipo con idénticas características. 

 

 
Fragmento de tapadera, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Piezas con vedrío en verde y en melado fueron documentadas igualmente en la 

excavación realizada en la vivienda de la calle San Pablo 45. Allí aparecieron numerosos 

fragmentos fechados en la época almorávide, realizados en su mayoría en pastas claras, 

en tonos beige, amarillentos o anaranjados, reservando las rojizas y marrones para la 

cerámica de cocina. Es el caso de las piezas 98.20.421, 98.20.422, 98.20.442 y 

98.20.442, también conservadas en el Museo Arqueológico de Sevilla. Todos estos 

fragmentos están realizados con pasta beige, y sólo uno de ellos presenta decoración. 

Ésta se realiza por medio de un trazo negruzco o marrón, bastante grueso, aplicado sobre 

la pasta cerámica. Trazos de este tipo aparecían también en algunas de las piezas 

procedentes de la mencionada excavación de la calle Bustos Tavera 35-41, como la que 

lleva por número de inventario el 98.18.131, donde en este caso los trazos ornamentales 

discurrían en paralelo. Otro ejemplo de esto puede verse en el fragmento número 
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98.20.499, también realizado en pasta beige, correspondiente a la base de una jarra o una 

redoma. Sin embargo, en este caso la decoración está realizada en vidriado con 

manganeso, frente al resto de las piezas comentadas, donde ésta aparece sin vidriar. 

Debido a lo fragmentario de la pieza, no puede distinguirse el motivo decorativo. 

 

  

 
Fragmentos de la excavación de calle San Pablo. Fragmento de la excavación calle Bustos Tavera. 

Fragmento de la excavación calle San Pablo. Museo Arqueológico de Sevilla 
 

En cuanto a los ejemplares con vedrío melado, son muy numerosos los 

fragmentos de este tipo conservados en el Museo Arqueológico de Sevilla. Todos ellos 

presentan unas características muy similares, estando vidriados por ambas caras, y en 

muchos de ellos pueden observarse trazos decorativos en manganeso, como sucedía en 

las redomas expuestas en las salas del museo, siendo estos trazos informes en la mayoría 

de los casos. 
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Piezas procedentes de la excavación de la calle San Pablo, Museo Arqueológico de Sevilla 
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Entre las piezas vidriadas con decoración más compleja, se conservan tres 

fragmentos de plato o ataifor, correspondientes a sus respectivas bases, que cuentan con 

el vidriado melado tanto al interior como al exterior. Los dos primeros, con números de 

inventario 98.20.468A y 98.20.468B, pertenecen a una misma pieza. Al interior, donde 

el vedrío se ha perdido en su mayor parte, cuenta con decoración en la parte 

correspondiente al centro del plato, realizada a partir de unos trazos en manganeso que 

podrían dibujar un motivo floral, aunque esto no puede determinarse con total seguridad 

por lo fragmentario de la pieza. En lo que respecta a la base de plato 98.20.469, cuenta 

con una decoración de cuerda seca más rica, donde puede verse la bicromía entre el 

melado y el verde. Parece que los motivos representados en este caso son del tipo 

epigráficos, aunque por lo fragmentado de su estado no puede distinguirse claramente el 

texto. 

 

  
Fragmentos de ataifor, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Pero en esta excavación aparecieron otras piezas sin melado, procedentes de 

objetos que componían la vajilla de mesa, realizadas en pastas anaranjadas, como los 

fragmentos 98.20.429, 98.20.430 y 98.20.494. En ellos pueden verse trazos decorativos 

en almagra y blanco, siendo estos bastante gruesos, aunque no puede distinguirse si 

dibujan algún motivo concreto o son simples líneas de color debido al pequeño tamaño 

de las piezas. 
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Fragmentos con decoración a la almagra, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

Entre la vajilla de mesa se conserva una redoma completa, realizada, en este 

caso, con pasta rojiza al exterior y negruzca al interior. Aunque su estado de 

conservación es bastante bueno, su asa está rota. El cuello es troncocónico invertido, sin 

borde exvasado, y su panza es globular, descansando sobre una base plana. Carece de 

decoración, por lo que seguramente la vivienda en la que fue encontrada pertenecería a 

una familia humilde. 

 

 
Redoma, Museo Arqueológico de Sevilla 

 

En el caso de la cerámica de cocina, las pastas empleadas para su realización son 

más oscuras que para los ejemplares anteriormente comentados. En su mayoría son 
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marrones o rojizas que, debido a su uso, se han ennegrecido, sobre todo por su parte 

inferior y exterior. Estas piezas no cuentan con decoración, frente a las de cerámica de 

mesa, donde ésta es frecuente, y sus paredes son de mayor grosor que las de las piezas 

anteriores, debido a su funcionalidad. 

 

 

 
Borde exvasado de recipiente de cocina. Base de recipiente de cocina. Museo Arqueológico de Sevilla  
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7.3.- ALMERÍA Y SU PUERTO EN LA ÉPOCA ALMORÁVIDE 

  

A la llegada de los almorávides en febrero del año 1091, Almería estaba 

gobernada por el rey taifa al-Muþta½im Ibn ¼um×di¬, que la había convertido en una 

próspera ciudad, ya que ésta contaba con su alcazaba, murallas, una mezquita aljama, 

atarazanas, alcaicería y numerosos barrios1. Gracias al ejército dirigido por Abý 

Zaqariyy×ÿ Ibn Wasiný2, los beréberes tomaron la ciudad sin gran dificultad y durante la 

época almorávide Almería continuó el gran desarrollo comenzado por los reyes taifas, 

convirtiéndose en el puerto más importante de al-Andalus y en una ciudad cosmopolita3. 

Sus relaciones comerciales durante la primera mitad del siglo XII llegaban, incluso, 

hasta el reino de Gao, tomando parte en las rutas del oro subsahariano, por lo que se 

creó una Ceca durante la época almorávide, siendo ésta de las más prolíficas de al-

Andalus4. De las monedas allí acuñadas se conserva gran número de ejemplares, sobre 

todo de la época de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, quien acuñó dinares con su nombre entre los 

años 1098 y 1105. También son numerosos los de época de þAl÷ Ibn Yýsuf, acuñados 

entre 1112 y 1142, y algunos ejemplares se conservan de los dinares de T×¹uf÷n Ibn 

þAl÷. El estilo de todos ellos es muy homogéneo gracias a su epigrafía5. 

 

Entre los productos que se exportaban desde allí destacan el tártaro, el cobre, el 

azafrán y también el algodón6, llegando estos hasta Egipto a través del puerto de 

Alejandría, a Líbano7 o Siria8. Además, en las fuentes árabes se recoge cómo en la 

región de Almería se extraía plata de los yacimientos de plomo argentífero, así como 

hierro o bronce. También se comerciaba con azúcar, aceche, caparrosa, palo áloe, 

                                                 
1 Ibídem. Pág. 403. 
2 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 177. También en TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I (711-1172). Pág. 255. 
3 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 23. 
También en CARA BARRIONUEVO, L.: La ciudad de Almería en época medieval. Desarrollo, apogeo 
y crisis de una ciudad islámica andalusí. 
4 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 193, 198-199. 
5 Ibídem. Pág. 198. 
6 YARZA LUACES, J. (coord.): Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. 
Pág. 96. 
7 VALENCIA RODRÍGUEZ, R.: Taifas andaluzas, almorávides y almohades. Pág. 192. 
8 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 36. También en AL-©IMYARØ: La 
Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-AqÐ×r d’Ibn þAbd al-
Munþim al-©imyar÷. Pág. 222. 
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jacinto rojo y coral, y en la costa existía una explotación de sal marina9. Siguiendo los 

escritos de al-Idr÷s÷, ésta fue la ciudad peninsular más importante durante el dominio de 

los almorávides, lo que ha sido interpretado erróneamente como una afirmación de su 

capitalidad andalusí10. Pero su gran desarrollo no pudo ser tal sin el excedente 

productivo del valle de Pechina, donde había numerosos molinos, huertas y jardines que 

abastecían a la gran ciudad11. Las zonas rurales, dedicadas mayoritariamente al cultivo, 

se irrigaban por medio de la construcción de cimbras, muy similares a las jettaras, 

aunque presentan algunas diferencias con éstas, ya que eran más cortas y no contaban 

con pozos espaciados, además de que captaban el agua de un acuífero superficial12. 

 

La gran importancia comercial y la riqueza de Almería quedó recogida en la 

obra geográfica de al-©imyar÷, quien lo expresa del siguiente modo13: 

 

وآانت المرية في أيام الملثمين مدينة اإلسالم، وآان بها من آّل "

الصناعات آّل غربية، وآان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز، ُيعمل 

بها الحلل وديباج وسقالطون واإلسبهاتي والجرجاني والستور المكلمة، 

واع الحرير؛ وآانت فيها نثياب المعينة، والعّتابي، والفاخر وصنوف أوال

وآانت [...] تقّدم يصنع بها صنوف آالت النحاس والحديد وما ال يحادّّ 

                                                 
9 AL-IDRØSØ: Op. cit. Pág. 36. También en AL-©IMYARØ: Op. cit. Pág. 222, en SUÁREZ MÁRQUEZ, 
A. (coord.): Op. cit. Págs. 24-25, y en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe 
siècles. Pág. 163. 
10AL-IDRØSØ: Op. cit. Pág. 36. No obstante, la mayoría de los autores coinciden en señalar que la capital 
de al-Andalus durante la época almorávide fue la ciudad de Granada, siendo el único en proponer Almería 
P. Guichard, por la interpretación que hace este autor del texto de al-Idr÷s÷ (GUICHARD, P.: De la 
expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 176). 
11 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 36.  
12 BERTRAND, M.; CRESSIER, P.: Irrigación y acondicionamiento del espacio agrícola en el Valle del 
Andarax (Almería): las redes antiguas de Rágol. Págs. 59-60. 
13 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 184 árabe. Traducción: “Almería era en época de los 
almorávides una metrópolis del Islam. Se encontraban los especímenes más notables de todos los 
productos del artesanado. Tenía ochocientos talleres de tejido de seda, donde se fabricaban telas tales 
como sedas brocadas, brocados, siglaton, el isbah×n÷, (al estilo de Isbah×n), el ¥ur¥×n÷ (al estilo de 
¤ur¥×n, región situada en la costa del Mar Caspio), cortinas con rayas verticales, tejidos a cuadros, la tela 
llamada tabis (þatt×bi) y la llamada f×jir (resplandeciente), en suma toda clase de tejidos de seda. También 
se fabricaba en Almería toda clase de utensilios de hierro o cuero… El puerto de esta ciudad era 
frecuentado por barcos de comercio que llegaban de Alejandría y de Siria. En el conjunto de al-Andalus, 
no existía una población que contase con tan grandes fortunas, más dedicada a la industria y a las 
transacciones comerciales y que supiera beneficiarse mejor de las fluctuaciones de los precios y los 
excedentes” (GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-
Andalus. Pág. 176). 
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المرية تقصدها مراآب التجار من اإلسكندرية والشام، ولم يكن باألندلس 

  "أآثر من أهلها ماًال
 

Debido a la gran importancia que cobró su puerto durante la época almorávide, 

éste se convirtió en la sede de la flota almorávide14. Parece que de esta época son 

también las atarazanas, en las que se desarrollaba igualmente la actividad comercial, 

realizadas en época de þAl÷ Ibn Yýsuf15. Además, Almería recibía a numerosos 

comerciantes extranjeros que se instalaban en la ciudad, lo que favoreció el desarrollo 

de los funduq en la misma, ya que el número de los citados por al-Idr÷s÷ asciende hasta 

novecientos setenta16. En origen, estas construcciones tenían la función de hotel, pero 

acabaron convirtiéndose en ciudades en miniatura. Parece que durante esta época se 

concentraron numerosas construcciones de este tipo en las actuales calles Mariana, Real 

y de las Tiendas17. En la mentada calle Mariana se localizó un funduq de época 

almorávide con pórtico y pozo al interior, en el que había una serie de tiendas abiertas a 

una explanada central18. Esto da muestra del carácter de comercio periódico que tenía 

toda esta zona. Las tiendas estaban formadas por muros de tapial enlucidos por ambas 

caras, siendo de 0,44 m. de ancho. En una segunda fase se ampliaron en anchura los 

espacios interiores, pasando a ser ésta de casi 3 m., lo que se consiguió adelantando la 

fachada al Este. En una de las tiendas por el Sur se documentó un muro de cierre 

transversal, también realizado en tapial. De este modo se configuró un espacio alargado 

de unos 4,80 m., donde había dos puertas, siendo la del lado Sur de 0,60 m. de ancho y 

el vano del lado Norte de 0,70 m. Además apareció otro muro, de más de 8 m. de largo, 

dispuesto en paralelo a la calle Mariana, en el que se marcaban pequeños espacios de 

                                                 
14 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 120. También en 
YARZA LUACES, J. (coord.): Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. 
Pág. 96, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y 
Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 646, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el 
occidente islámico. Pág. 93, en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 111 y en 
GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
176. 
15 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 28. 
16 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 37. También en AL-©IMYARØ: La 
Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-AqÐ×r d’Ibn þAbd al-
Munþim al-©imyar÷. Pág. 184 árabe, en EL FAIZ, M.: Les fondouks caravansérails de Marrakech. De 
l’opulence marchande au refuge de la marginalité urbaine. Pág. 167 y en GUICHARD, P.: L’Espagne et 
la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 163. 
17 CARA BARRIONUEVO, L.: La ciudad de Almería en época medieval. Desarrollo, apogeo y crisis de 
una ciudad islámica andalusí. 
18 Ibídem. También en GARCÍA LÓPEZ, J. L. (dir.): La organización de espacios públicos y ámbitos 
privados en la Almería de los siglos XI y XII. Excavaciones en la Calle Mariana. Pág. 17. 
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2,9 m., 1,7 m. y 1,5 m. de ancho, que seguramente se corresponderían con nuevas 

tiendas19. Todos los locales se abrían a una plaza cuya anchura era de 5,60 m., que se 

encontraba cerrada por su lado Este con más tiendas. En ella se documentaron dos 

suelos de mortero superpuestos, fruto de una primera época almorávide y de una 

remodelación posterior. No obstante, este conjunto fue disminuyendo posteriormente su 

carácter comercial, sobre todo con la conquista cristiana de la ciudad20. Pero lo más 

interesante de este espacio es que: 

 

“Quedó definido un espacio público, abierto frente a las tiendas 

que ocupaban uno de sus lados, con funciones de tránsito y, sobre todo de 

zoco o mercado temporal”21. 

 

 
Tiendas, plaza y pozo de época almorávide calle Mariana, Almería (GARCÍA LÓPEZ, J. L. (dir.): La 

organización de espacios públicos y ámbitos privados en la Almería de los siglos XI y XII. Excavaciones 
en la Calle Mariana. Pág. 17) 

 

                                                 
19 Ibídem. Pág. 17. 
20 CARA BARRIONUEVO, L.: Op. cit. 
21 GARCÍA LÓPEZ, J. L. (dir.): Op. cit. Pág. 27. 
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Esta intensidad de la actividad comercial supuso una gran prosperidad 

económica para la ciudad, que desembocó en una intensa actividad intelectual y 

artística, convirtiéndose Almería en la sede del sufismo andalusí22. Destaca entre sus 

personajes más relevantes la figura del místico Ibn al-þAr÷f, discípulo de Ibn Barra¥×n 

de Sevilla, quienes fueron llamados a Marrakech por el emir þAl÷ Ibn Yýsuf, donde 

murieron23. Debido a la importancia de los cadíes, alfaquíes y hombres de religión 

(sufíes ortodoxos en su mayoría) de la ciudad, en Almería existía cierta oposición 

religiosa a los almorávides, lo que se sumó al rechazo de los altos impuestos 

implantados por estos. El problema estalló en el año 1106, cuando los teólogos 

almerienses se opusieron a la quema de los libros de al-Gaz×l÷ realizada por el cadí de 

Córdoba. Entre los cadíes almerienses ocupan un lugar destacado Ibn al-Aswad e Ibn 

Zaqariyy×ÿ24. 

 

Durante la época almorávide, Almería contó con varios gobernadores, de 

quienes se conocen algunos nombres, aunque estos son bastante escasos si se comparan 

con los datos sobre los gobernadores de ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada. 

Durante los años 1111-1112, þAl÷ Ibn Yýsuf otorga el gobierno de la ciudad, junto con 

el de Córdoba y Granada, a su primo Mazdal÷25. Después de la batalla de Coimbra, en el 

año 1117 es nombrado gobernador un tal Saþ÷d26. Pero uno de los gobernadores de 

Almería más destacados fue T×¹uf÷n Ibn þAl÷, quien ocupó el cargo desde 1128-1129, 

momento en que tomó posesión de su gobierno de Granada27, tarea que desempeñó 

durante diez años28. 

 

                                                 
22 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 179. 
23 Sin embargo, otros autores consideran a Ibn al-þAr÷f el maestro de Ibn Barra¥×n, así como de otros 
místicos andalusíes importantes, como Ibn Qurqýl e Ibn al-Yat÷m (SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La 
Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 179). Esta hipótesis es desmentida por P. 
Nwyia, quien analizó tres cartas escribas por Ibn al-þAr÷f a Ibn Barra¥×n en las que el primero se refería a 
éste último como su maestro, por lo que habría que aceptar esta segunda hipótesis (NWYIA, P.: Note sur 
quelques fragments inédits de la correspondance d’Ibn al-þAr÷f avec Ibn Barraj×n. Págs. 219-221). 
24 Ibídem. Pág. 406, 407. 
25 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Págs. 87-88. También en HUICI 
MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 13. 
26 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 96. 
27 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al 
XIII. Pág. 185.  
28 Ibídem. Pág. 187. También en TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I (711-1172). Pág. 278. 
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Pero el esplendor de Almería de la época almorávide se vio truncado con los 

ataques cristianos acaecidos durante la primera mitad del siglo XII29, llegando la 

conquista cristiana de la ciudad en el año 1147 por las tropas de Alfonso VII30. A partir 

de este momento, la localidad entró en decadencia, pues sufrió un proceso de 

despoblación, por lo que muchos de sus edificios quedaron en ruinas, y no volverá a 

recuperar parte de su grandeza hasta la posterior conquista almohade31. 

 

En cuanto a su urbanismo durante la época almorávide, Almería contaba con dos 

barrios principales, denominados al-Mu½allà y al-©awÅ, que ya habían adquirido un 

gran desarrollo durante la época taifa, el cual continuó bajo el dominio de los beréberes. 

Parece que en el primero de estos barrios, que dibujaba una planta de cuadrilátero 

irregular fortificado32, estaban ubicados los alfares almerienses durante la época 

almorávide, situados en el espacio extramuros de la Puerta de Pechina33. Además, toda 

esta zona, que ocupaba el antiguo cementerio llamado Maqbarat ³aþria Qad÷ma, 

comenzó a urbanizarse en el momento de máximo esplendor de la ciudad de Almería, 

coincidiendo éste con el dominio de los beréberes. Por ello, hay que adscribir a esta 

época las primeras viviendas documentadas en este barrio. Además, en él había un 

oratorio al aire libre, de donde recibe su nombre34. En lo que respecta al segundo de 

ellos, al-Idr÷s÷ recoge en sus textos que contaba con numerosos mercados y con gran 

importancia, puesto que se refiere a él como el “gran arrabal”:  

 

“Por el lado de Poniente está el gran arrabal, llamado arrabal del 

aljibe o depósito de agua, rodeado de murallas, que encierra en su interior 

un gran número de mercados, edificios, posadas y barcos”35. 

 

Además, en este momento tuvo lugar un gran desarrollo en la construcción de 

viviendas en toda la ciudad propiciada por la gran bonanza económica, como son las 

                                                 
29 SÁNCHEZ SEDANO, Mª P.: Arquitectura musulmana en la provincia de Almería. Pág. 26. 
30 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 266. 
31 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 33. 
32 MELLADO SÁEZ, C.: Intervención arqueológica preventiva realizada en el solar situado en Calle 
San Pedro número 9 esquina con Callé Guzmán. Almería. Pág. 23. 
33 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 214. 
34 MELLADO SÁEZ, C.: Intervención arqueológica preventiva realizada en el interior del inmueble 
situado en Calle Arraez esquina con Calle Juez y Calle Milagro de Almería. Pág. 43. 
35 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Págs. 36-37. También en SUÁREZ 
MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Págs. 26-27 y en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes 
aux XIe et XIIe siècles. Pág. 163. 
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grandes residencias almorávides erigidas en el barrio de La Chanca36. En cuanto a los 

cementerios, uno se ubicaba al Nordeste, junto al a Puerta de Pechina, mientras que el 

otro estaba situado al Oeste, junto al mar, denominado Maqbarat al-©awÅ (Cementerio 

de la Hondonada)37. 

 

7.3.1.- La Alcazaba y las murallas almorávides de Almería 

 

La Alcazaba de Almería está organizada en tres mesetas, correspondiéndose la 

superior con el reducto del soberano, que cuenta con su propia muralla, la central con 

los palacios y anejos y la inferior, situada en la pendiente, reservada para los jardines. 

Su origen se remonta a la época califal, momento del que se conservan algunos muros 

de lajas de arenisca a soga y tizón, pero la mayoría de las obras se llevaron a cabo 

durante la época taifa, realizándose éstas en tapial de argamasa. La muralla que la 

protegía contaba con torres cuadrangulares para mejorar la defensa, aunque 

posteriormente se añadieron otras circulares realizadas en mampostería38.  

 

A pesar de su origen temprano, pueden observarse en la Alcazaba almeriense 

hasta cinco concepciones palatinas diferentes39, que muestran las distintas reformas que 

se llevaron a cabo en el espacio original. A finales del siglo XI, con la llegada a la 

ciudad de los almorávides, el palacio estaba organizado alrededor de un patio central, al 

que se abrían dos pórticos en sus lados menores. El palacio estaba también construido 

con hormigón, y los zócalos de sus muros contaban con pinturas en rojo40. En la parte 

Sur, anexa al palacio, había una vivienda también con patio. En cuanto al pórtico Norte 

del palacio, había sido construido en el siglo XI, contando con cuatro arcos abiertos 

hacia el patio. Pero la fachada fue reformada al situar el salón del trono tras ésta, para lo 

que se transformó la arquería, que pasó a ser de cinco arcos, destacando el central en 

anchura, ya que sus pilares se separaban 6,3 m., mientras que en los laterales las 

                                                 
36 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 120. El barrio 
denominado de La Chanca ha sido identificado por algunos autores con el arrabal al-©awÅ islámico 
(VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 646). 
37 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 248. 
38 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 266. 
39 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 91. 
40 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Op. cit. Pág. 266. 
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pequeñas arcadas descansaban sobre columnas. Para la realización de los pilares del 

gran arco central se emplearon ladrillos con un módulo de 28 cm. x 13,5 cm. x 3,5 cm41. 

 

 
Palacio del siglo XI y tras las reformas en el patio, Alcazaba de Almería (SUÁREZ MÁRQUEZ, A. 

(coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 106) 
 

Por otro lado, durante la época almorávide también se llevaron a cabo reformas 

en el patio central, en el que había un andén elevado de 1,2 m. de ancho alrededor del 

jardín. En el eje central, se construyeron tres albercas unidas por varios canales, que 

también partían del estanque central hacia el Este y el Oeste, formando de este modo un 

patio de crucero. Aunque estas reformas del patio han sido fechadas por F. Arnold en el 

siglo XIII42, creemos que habría que adelantar la cronología de las mismas, ya que 

responden a un planteamiento que ya se había implantado con los almorávides, puesto 

que el empleo del patio de crucero se instauró con el Palacio de þAl÷ en Marrakech y su 

uso en la Península durante la dominación de los beréberes debió ser relativamente 

generalizado, ya que en las obras posteriores de Ibn Mard×ni¹ del Castillejo de 

Monteagudo se empleó la misma tipología. Por la semejanza que este autor establece 

entre el patio de crucero de la Alcazaba de Almería y el del Castillejo de Monteagudo43, 

además de por el módulo del ladrillo empleado en la construcción de los pilares del 

nuevo pórtico Norte, creemos que estas reformas habría que adscribirlas a la época 

almorávide. Por otro lado, teniendo en cuenta el gran desarrollo y la riqueza generada en 

Almería durante la dominación de los beréberes, es lógico pensar que estos hicieran 

profundas reformas en el área palatina. A esto hay que sumar que durante la época 

almohade la anchura del andén del patio se aumentó a 2,30 m., y parece que en este 

                                                 
41 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 108. 
42 Ibídem. Pág. 108. 
43 Ibídem. Pág. 108. 
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momento se construyó la alberca situada más al Norte44. Puesto que estas obras del 

patio sí son posteriores, si toda la reforma se hubiese realizado con los almohades, la 

construcción del crucero habría sido coetánea a las obras de los andenes y la alberca 

Norte y, sin embargo, es anterior a aquéllas. 

 

 
Cisterna y fuente, Alcazaba de Almería 

 

Quizá las obras más importantes llevadas a cabo por los almorávides en la 

Alcazaba de Almería fuera el sistema de captación de aguas introducido por los 

beréberes. En el centro del recinto estaba situado un pozo con noria de 62,4 m. de 

profundidad, que llegaba al nivel del mar. Junto a éste se construyó un aljibe de planta 

cuadrangular con tres naves rectangulares comunicadas por arcos sostenidos por 

pilares45. Aunque los arcos están cubiertos por el agua y no se puede apreciar su forma 

completa, parece que son de medio punto, que son los más corrientes en este tipo de  

construcciones. En el caso de este aljibe, cada nave cuenta con dos arcos de 

comunicación con la contigua. Tanto estos elementos como las bóvedas de medio cañón 

que cierran cada una de las naves están realizados en ladrillo, aunque sobre este material 

se dispone un recubrimiento con mampostería, más característico en el caso de las 

                                                 
44 Ibídem. Págs. 160-161. 
45 Ibídem. Pág. 118. 
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cisternas. La parte inferior de los muros estaba recubierta con cal hasta el nivel al que 

llegaba el agua. 

 

 
 Parte superior de los arcos de comunicación del aljibe, Alcazaba de Almería 

 

Junto al muro Sur del aljibe había una fuente pública, de planta trapezoidal de 

3,75 m. a 2,80 m. x 4,70 m., que se abastecía del agua del aljibe gracias a un conducto 

que atravesaba el muro de separación de ambas estructuras, realizado en ladrillos 

dispuestos a soga y tizón, a diferencia de los muros Oeste y Sur, que eran de tapial. El 

agua caía sobre tres pilas bajas de piedra, de las cuales la última desaguaba al inferior. 

Además, a media pared había una tinaja para acumular el agua que se distribuía hacia el 

Este por medio de atanores de barro estrechos. El suelo de todo el complejo estaba 

realizado con losas de arenisca46.  

 

                                                 
46 Ibídem. Pág. 118. 
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Pilas de la fuente, Alcazaba de Almería 

 

Según algunos autores, el aspecto de todo ello es muy similar a la fuente y la 

cisterna almorávides del complejo de abluciones de la mezquita Ibn Yýsuf de 

Marrakech47. Este hecho ayuda aún más a concretar la cronología de este conjunto, 

aunque su disposición es algo diferente a la que se encuentra en la capital norteafricana. 

En el caso almeriense, aunque cisterna y fuente están adosadas, tienen una orientación 

diferente, puesto que la del aljibe es Norte-Sur, mientras que la de la fuente es Este-

Oeste, por lo que los muros se disponen en perpendicular, mientras que en el caso de la 

aljama de Marrakech lo hacían en paralelo. Otra diferencia es que el número de naves 

en el aljibe de la capital almorávide era de dos, estando situadas una a continuación de 

la otra, mientras que en la Alcazaba de Almería el número de naves es de tres y son 

contiguas. Por el contrario, coincide el número de pilas de la fuente adosadas al muro 

del aljibe y el material de las mismas, aunque en el caso de Marrakech éstas se 

prolongan por los laterales del conjunto. No obstante, el hecho de encontrar en el caso 

almeriense esta tipología de fuente adosada a un aljibe que vierte el agua directamente 

en ella, tan similar al ejemplar norteafricano, sería suficiente para considerar la 

proximidad de sus cronologías. 

 
                                                 
47 Ibídem. Pág. 118. 
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Planta del aljibe y la fuente, Alcazaba de Almería (ORTIZ SOLER, D. (dir.): Excavaciones de urgencia 

de apoyo a la restauración de la Alcazaba de Almería. Primeros resultados. Pág. 15) 
 

Puede que esta fuente estuviera relacionada con la fundación de una pila de 

abluciones entre los años 1140 y 1147 por parte del cadí de la aljama þAbd al-©aqq Ibn 

þAÐiya, cargo que ocupó desde el año 113448. A ella hace referencia la inscripción 

perteneciente a una lápida fundacional fragmentada realizada en mármol de Macael en 

la que se menciona una m÷Åaÿa sufragada por el testamento de un alfaquí de Bona, que 

seguramente se corresponda con Abý þAbd All×h Mu¬ammad Ibn Sulaym×n Ibn 

Marw×n Ibn Ya¬yà al-Qays÷ al-Býn÷, personaje que murió en Almería en el año 114149. 

Debido a la temprana muerte de este alfaquí, J. Lirola Delgado concreta un poco más la 

datación de la construcción de esta m÷Åaÿa, proponiendo su realización en 1141-114250.  

                                                 
48 LIROLA DELGADO, J.: Inscripciones árabes inéditas en el Museo Provincial de Almería. Pág. 129. 
49 Ibídem. Pág. 129. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Págs. 118-119, 240 y en 
TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I (711-1172). Págs. 283-284. 
50 LIROLA DELGADO, J.: Op. cit. Pág. 127. 
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Lápida fundacional de pila de abluciones, Alcazaba de Almería 

 

En lo que respecta a esta lápida, su altura es de 74 cm, mientras que su anchura 

es de 120 cm., siendo su grosor de 4,5 cm. Contaba con restos de policromía en 

bermellón para las letras y azul oscuro para el fondo51, que se ha perdido prácticamente 

en su totalidad. La inscripción se dispone en ocho líneas en cúfico, que aunque 

incompletas, permiten extraer varios datos de interés sobre esta fundación52: 

 

لوضوء ...]/ ه[رع في بناء هذ]ش... حيم [ر]ن ال[بسم اهللا الرحم"

إلمام ]ا... اغها [في تشهييدها وفر[...]/ ها الغربي م[...]المسلمين و

أبو محمد ... [برا ] ... المرية[الجماعة بحاضرة ]/ قاضي... ظ [الحاف

غالب بن عبد ] ر[م الحافظ أبي بك]/اإلما... فقيه [الحق بن ال] عبد

                                                 
51 Ibídem. Pág. 127. 
52 Traducción: “En el nombre de Dios, Clemen[te y Mi]se[ricordioso … Se de]dicó por entero a la 
construcción de es[ta …]/ para la ablución de los musulmanes y … occidental de ella …/ en su erección y 
terminación … el im×m, ¬×fi[Þ … cadí] de la comunidad en la capital [de Almería] …? … [Abý 
Mu¬ammad þAbd] al-©aqq, hijo del al[faquí, im×/m y ¬×fiÞ Abý Bak[r] G×lib b. þAbd al-Ra¬m×n b. 
G×[lib … -¡Dios le prolongue su ayuda y tenga misericordia …]/ de sus antepasados! Fue terminada con 
el favor de Dios y Su hermosa ayuda a comien[zos[ del mes de ra …/ lo gastado en ella de la manda 
testamentaria del alfaquí … m al-Býn÷ -¡Dios tenga misericordia de él y de …!” (LIROLA DELGADO, 
J.: Inscripciones árabes inéditas en el Museo Provincial de Almería. Págs. 127-128). 
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سلفه فكملت بفضل اهللا .../ وفيقه ورحم ]أدام اهللا ت... لب [رحمن بن غاال

[...]/ األنفاق فيها من وصية الفقيه [...]/ وحسن معونته في صدر شهر ر

  [...]"نم البوني رحمه اهللا ورحم 
 

Un fragmento de una pila en forma de artesa también fue hallado en la Alcazaba, 

lo que hizo pensar en un principio que podría formar parte de la pila de abluciones 

anteriormente referida. Sin embargo, un análisis más detenido de la pieza desechó esta 

hipótesis inicial, ya que el material de la misma no es el mármol, sino que está hecha de 

pudinga, y en la inscripción poética que la recorre puede leerse: 

 

“al-©imyar÷ lo regaló generosamente”53. 

 

 
Fragmento de pila, Alcazaba de Almería 

 

Además de estas obras, existe constancia de que los almorávides realizaron 

algunas reformas en el palacio de al-Muþta½im, pues en el Museo Arqueológico de 

Almería se conservan algunos fragmentos epigráficos de la primera mitad del siglo XII 

                                                 
53 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Págs. 240-
243. 
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en algunas lápidas, como por ejemplo un poema rodeado de una orla de perlas54. 

También se hallaron algunos restos de yeserías muy similares a las almorávides del 

Norte de África, por lo que aquéllas podrían ser fechadas en esta misma época55. Todas 

estas obras decorativas completarían las constructivas referidas anteriormente. Por otro 

lado, también se encontraron en la Alcazaba algunas inscripciones de estelas funerarias 

conmemorativas, con escritura en cúfico simple que permite datarlas en el primer cuarto 

del siglo XII, lo que corrobora la existencia de una necrópolis en el interior del recinto 

palatino ubicada junto a la muralla Norte56. 

 

Según Ibn þI²×r÷, durante la época almorávide se implantó en al-Andalus un 

impuesto denominado taþt÷b, para reformar las murallas andalusíes de las ciudades más 

importantes tras la incursión de Alfonso I el Batallador de 1125-112657. Entre otras 

cercas de la Península, fue reformada la de Almería, cuyos trabajos corrieron a cargo de 

Ibn al-Fahm÷58. A pesar de las cargas impuestas a las gentes de la ciudad, se procuró que 

éstas fuesen las menos posibles59, por lo que la reparación de la cerca no ocasionó 

revueltas en la capital. También en el texto de al-Qalqa¹and÷ aparece recogida una 

referencia sobre las murallas almerienses: 

 

“Posee [Almería] altas murallas y una ciudadela inexpugnable y 

elevadísima”60. 

 

 

                                                 
54Ibídem. Pág. 240. 
55 PAVÓN MALDONADO, B.: Arte toledano islámico y mudéjar. Pág. 126. 
56 ORTIZ SOLER, D. (dir.): Excavaciones de urgencia de apoyo a la restauración de la Alcazaba de 
Almería. Primeros resultados. Pág. 11, 16. 
57 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 170. También 
en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las murallas de Sevilla. Pág. 334. 
58 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 171. Sin embargo, A. Huici Miranda propone como artífice de las murallas 
de Almería a Ibn al-þAym× (HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 
101). 
59 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 101. También en HUICI 
MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 63. 
60 AL-QALQA³ANDØ: ¼ub¬ al-Aþ¹a f÷ kit×b×t al-In¹aÿ. Pág. 23. 
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Muralla de la Alcazaba y continuación por el arrabal al-©awÅ, Almería 

 

Parece que estas reformas afectaron a las murallas de tapial realizadas por 

Jayr×n que unían el barranco de la Hoya con el cerro de San Cristóbal, además de la 

construcción ex novo de unas murallas que cerraran el arrabal occidental, más conocido 

como rabaÅ al-©awÅ61. Sin embargo, en el caso del arrabal al-Mu½allà, aunque en 

época almorávide éste adquirió un gran desarrollo, su primitivo amurallamiento 

también fue obra de Jayr×n62.  

 

                                                 
61 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 61, 
64. 
62 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 162. También en 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Excavación arqueológica en Paseo de Almería, Puerta de Purchena y 
Rambla Obispo Orbera (Almería). Pág. 17. 
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Murallas de la Hoya, Almería 

 

En el caso de las murallas del lienzo de San Cristóbal existen cuatro torres 

semicirculares que tradicionalmente habían sido consideradas obra cristiana. Sin 

embargo, su fábrica es de sillarejo63, por lo que podrían adscribirse a las reformas 

almorávides realizadas en la cerca, ya que ejemplos de este tipo de torres pueden 

encontrarse en otras obras realizadas por los beréberes. En el caso de éstas, a partir de 

cierta altura estaban rematadas en tapial, que sólo se ha conservado en una de ellas, 

donde se encuentra prácticamente arrasado.  

 

                                                 
63 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 68. 
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Torres circulares en la muralla del Cerro de San Cristóbal, Almería 

 

Las mencionadas obras podrían ser coetáneas a la segunda línea de muralla que 

apareció en las excavaciones realizadas descendiendo del Cerro de San Vicente, en la 

línea de continuación de este lienzo situado en la calle Antonio Vico en el solar de los 

números 26 y 28. En este caso, junto a una primera línea de muralla se encontró un 

estrato compuesto por arena de la costa, que componía el estrato de cimentación de la 

segunda línea de la cerca, que apoyaba directamente sobre él. Esta segunda línea es 

posterior a la primera al menos en un siglo, siendo por tanto obra de artífices distintos a 

los de aquélla64. La diferente autoría queda confirmada porque la primera muralla, que 

puede identificarse con la realizada por Jayr×n, no está cimentada. Además, el tamaño 

de los cajones de encofrado en la segunda cerca es mayor que los de la primera, ya que 

miden 0,75 m. x 2 m.65, y la tonalidad de ésta es más rojiza que la anterior: 

 

“Esto nos hace afinar más la cronología y situar la génesis de la 

segunda línea de muralla en el primer cuarto del siglo XII, en pleno 

periodo almorávide; justo en la época en la que se tiene noticia –gracias a 

                                                 
64 GÓMEZ MURO, R. M.: Excavación arqueológica de urgencia en Calle Antonio Vico, nº 26 y 28. Pág. 
29. 
65 Ibídem. Pág. 31. 
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Ibn þI²×r÷- de que un tal Ibn al-Fahm÷ realizó reformas en el trazado de la 

muralla que cercaba la Mu½allà, exactamente en el año 1125”66. 

 

 
Cara interior de la muralla de la calle Antonio Vico, Almería (GÓMEZ MURO, R. M.: Excavación 

arqueológica de urgencia en Calle Antonio Vico, nº 26 y 28. Pág. 35) 
 

Su grosor, en el caso de la segunda línea, oscila entre 1,80 m. y 1 m., siendo más 

profundos los cimientos en las zonas donde la muralla es más ancha (estos se 

encuentran a 26,90 m. de profundidad, frente a los 25,88 m. de los tramos en los que la 

anchura es menor)67. Esta segunda línea se separa de la primera muralla 3,72 m. Hacia 

el Sur-Suroeste da un quiebro y después retoma la primera dirección (Este-Sureste). Por 

su ubicación está muy próxima a la Torre de las Arcas, y podría suponerse que 

siguiendo su trazado existiese una puerta, que podría estar flanqueada por dicha torre. 

Seguramente su disposición sería en recodo, lo que explicaría el mencionado quiebro: 

 

“La cercanía de esta torre me hace suponer que nuestras estructuras 

guardan una íntima relación con ella y que no sería descabellado plantear 

la hipótesis de la existencia de una puerta no conocida que estuviese 

flanqueada por la Torre de las Arcas y que presentase una entrada en 

recodo de la cual forman parte las estructuras de este solar”68. 

 

                                                 
66 Ibídem. Pág. 31. 
67 Ibídem. Pág. 31. 
68 Ibídem. Pág. 31. 
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Quiebro de la muralla de la calle Antonio Vico, Almería (GÓMEZ MURO, R. M.: Excavación 

arqueológica de urgencia en Calle Antonio Vico, nº 26 y 28. Pág. 36) 
 

En lo que respecta al amurallamiento de la ciudad por el lado Este, lugar donde 

se encontraba el arrabal al-Mu½allà, gracias a las excavaciones arqueológicas ha podido 

corroborarse que la cerca discurría por el trazado de la Rambla Obispo Orberá y el 

parque Nicolás Salmerón. Esta muralla fue realizada durante la época taifa, uniéndose a 

la anterior cerca califal que cerraba la ciudad, aunque cabe pensar que durante la época 

almorávide serían llevadas a cabo ciertas reformas en la misma. De ella apareció un 

lienzo en la esquina de la calle Navarro Rodrigo, de 0,60 m. de longitud y de una 

anchura máxima de 2,80 m. Estaba realizada en mortero y tierra, y se recubría también 

con mortero de 0,90 m. de espesor por el exterior y con 0,40 m. al interior69. Este 

mismo recubrimiento interior y exterior lo presentaba un lienzo que apareció en la calle 

Méndez Núñez, aunque es más endeble que en el caso del anterior, y la anchura máxima 

de la muralla no superaba los 1,90 m. de grosor70. Un poco más ancho es el fragmento 

de la cerca hallado en la calle Rueda López, que en este caso mide 2,30 m., mientras 

que la longitud excavada es de 1,30 m. Su fábrica es de mortero de cal, arena y 

ladrillos71. Todos estos muros estaban orientados Oeste-Este, frente a otros más tardíos 

fechados en el siglo XVI, cuya orientación era Norte-Sur72. 

 

Continuaba el cerramiento de la ciudad por el Parque Nicolás Salmerón, con una 

orientación Noroeste-Sureste. Se realizó parte de este lienzo en ladrillos combinados 

                                                 
69 ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Vigilancia arqueológica en el centro histórico de Almería. Pág. 13. 
70 Ibídem. Págs. 13-14. 
71 Ibídem. Pág. 14. 
72 Ibídem. Pág. 14. 
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con tierra compacta con mortero, aunque en otros puntos puede verse una fábrica de 

mortero y sillares. Su anchura máxima por este lado es de 2,80 m. A continuación de 

éste, en el mismo parque se excavó otro tramo de la cerca, esta vez de 2,20 m. de ancho, 

realizado en mortero muy consistente combinado con pequeñas piedras y con una 

orientación Este-Oeste73. Su longitud es de 1,20 m. Relacionada con ésta, apareció una 

compleja estructura en la que alternan tramos de mortero con otros de tierra compacta, 

mucho más ancha que los casos anteriores, ya que medía 4,70 m74. En este lienzo de 

muralla que discurre por el Sur de la ciudad apareció una torre, con una orientación 

Norte-Sur, siendo su anchura de 2,25 m. La torre está realizada con un mortero muy 

compacto que recubre un muro de tierra también compacta, de piedras y mortero. Está 

recubierta en una anchura de 0,50 m. por sillares. A 4 m. al Oeste apareció otro muro de 

2,70 m. de longitud cuya anchura oscilaba entre 0,30 m. y 0,35 m., orientado Oeste-

Este. Estas estructuras seguramente se corresponden con los muros de cierre Norte y 

Oeste de la torre75. 

 

7.3.2.- La Mezquita Mayor de Almería 

 

La Mezquita Mayor de Almería se emplazaba en el solar de la iglesia de San 

Juan, lugar en el que se construyó el primitivo oratorio de época califal, realizado con 

aparejo dispuesto a soga y tizón, aunque algunas obras en la misma pueden fecharse en 

el siglo XI76 bajo el gobierno de Jayr×n. La sala de oración original contaba con cinco 

naves, a las que se añadieron dos más por orden del citado soberano. Más adelante, 

entre 1051 y 1091, al-Muþta½im prolongó las canalizaciones de agua desde al-Mu½allà 

hasta la mezquita mayor77. El ancho de esta primitiva mezquita era de 45 m., mientras 

que su largo era de 70,62 m., incluyendo el patio, de los cuales 35 m. correspondían a la 

longitud de la sala de oración78. En cuanto al patio, éste era cuadrado y estaba cubierto 

con un suelo de mármol. Contaba con una fuente en su centro y desde él se accedía a la 

sala del aceite, lugar donde se guardaba el destinado a las lámparas, cuarto que también 

existía en la mezquita al-Qarawiyy÷n79. 

                                                 
73 Ibídem. Pág. 14. 
74 Ibídem. Pág. 15. 
75 Ibídem. Pág. 15. 
76 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 267. 
77 TORRES BALBÁS, L.: La mezquita mayor de Almería. Pág. 413. 
78 Ibídem. Págs. 423-424. 
79 Ibídem. Pág. 425. 



 777

Durante la época almorávide se realizaron varias reformas en esta aljama, como 

por ejemplo en la decoración al interior. Junto a los restos califales pueden verse otros 

de este momento, en los que aparece ataurique con hojas de palma simple y doble, 

bifurcadas y rayadas, contando con anillo medial y otros entre sus foliolos80, muy 

repetidos en los ejemplos de la vegetación almorávide. Estas palmas se combinan con 

otros elementos vegetales, como los roleos que engloban granadas, las cuales aparecen 

tratadas de una forma muy similar a las piñas, elemento frecuente entre el ataurique 

almorávide. 

 

 
Panel decorativo con palmas nervadas simples de perfil, Mezquita Mayor Almería 

 

Ante el mi¬r×b, único resto conservado de esta mezquita, aparecieron 

fragmentos de cuatro modillones de rollos recubiertos de yeso, decorados con ataurique 

a base de palmas asimétricas vistas de perfil divididas en foliolos, entre los cuales se 

repiten los mencionados ojos intermedios81. En lo que respecta a la cronología de estas 

piezas, L. Torres Balbás sostiene que podrían datarse en la época almorávide: 

                                                 
80 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Op. cit. Pág. 268. También en TERRASSE, H.: La reviviscence 
de l’acanthe dans l’art hispano-mauresque sous les Almoravides. Pág. 431 y en TORRES BALBÁS, L.: 
Op. cit. Págs. 422-423. 
81 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 422. 
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“Pueden, pues, fecharse esos restos en el siglo XI o en la primera 

mitad del siglo XII”82. 

 

  
Modillones de rollos de la Mezquita Mayor, Almería (TORRES BALBÁS, L.: La mezquita mayor de 

Almería. Lám. 22) 
 

Por otro lado, también aparecieron junto a los modillones unos fragmentos de 

yeso decorados con cenefas geométricas, entre las que aparecen tres perlas perforadas 

alternando con una ovoide, que también pueden verse en algunas estelas sepulcrales 

almerienses de época almorávide. Cenefas geométricas también aparecen en el frente de 

los rollos de los modillones, que en algunos ejemplos parten de motivos de lazo. Todo 

ello hizo pensar a L. Torres Balbás que esta decoración puede datarse en la época 

almorávide83. Por otro lado, en el Museo Arqueológico de Almería se conservan dos 

arrocabes de madera provenientes de la Mezquita Mayor que han sido fechados en la 

época almorávide, a pesar de que la decoración vegetal que aparece en la parte superior 

de las bandas epigráficas carece del detallismo de los ejemplares realizados en yeso, 

pudiéndose hablar de un cierto esquematismo y evolución en el tiempo de sendos 

ejemplares. Sin embargo, la caligrafía es muy similar a la encontrada en las lápidas 

funerarias almerienses adscritas a la primera mitad del siglo XII, lo que ayudaría a 

                                                 
82 Ibídem. Pág. 426. 
83 Ibídem. Pág. 427. 
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establecer una cronología de finales de la dominación beréber de la ciudad, quizás en la 

tercera o cuarta década de la mencionada centuria. 

 

 
Arrocabes de la Mezquita Mayor, Museo Arqueológico de Almería 

 

Muy similar a esta ornamentación es la que aparece en unos fragmentos de 

madera fechados por H. Terrasse en la primera mitad del siglo XII, pertenecientes a una 

colección privada de Almería. En ellos se conservan restos de decoración epigráfica 

cúfica, en su mayoría desaparecida, separada por arcos trilobulados decorados en su 

interior con palmas lisas, lo que constituye un rasgo arcaizante. Entre el ataurique 

pueden verse los trazos altos de las letras, que en muchos casos se rematan con florones 

simples84. En cuanto a los trilobulados, su rosca está decorada con discos, banda que 

seguramente enmarcaría la caligrafía. Los motivos florales del interior son bastante 

simétricos. En ellos destaca la palma simple simétrica formando un amplio florón, que 

en la base de sus lados cuenta con palmas dobles y, en ocasiones, con piñas. En 

ocasiones aparecen palmas nervadas muy similares a las de la mezquita al-Qarawiyy÷n 

de Fez85.  

 

                                                 
84 TERRASSE, H.: Un bois sculpté du XIIe siècle à Almería. Pág. 217. 
85 Ibídem. Pág. 217. 
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Arrocabe del siglo XII, Almería (TERRASSE, H.: Un bois sculpté du XIIe siècle à Almería. Lám. 8) 

 

Sin embargo, la principal obra realizada por los almorávides en la Mezquita 

Mayor de Almería fue el aumento de la altura de su alminar por orden del gobernador 

þAbd al-©aqq Ibn þAÐiya, empresa realizada en el año 113686. El aumento en la altura de 

la torre fue de 10 codos (=4,70 m.)87, porque ésta era insuficiente para que la llamada a 

la oración del almuédano se escuchase en toda la ciudad, debido al gran desarrollo que 

ésta había alcanzado, así como para determinar cuándo entraban los meses lunares y el 

momento exacto del ocaso del sol88. La noticia de la misma se conserva en una lápida 

de mármol del Instituto Valencia de Don Juan, con diecinueve líneas de escritura cúfica, 

en la que se narra lo siguiente89: 

                                                 
86 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 646. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 239. 
87 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 239. 
88 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Pág. 77. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Pág. 428. 
89 TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I (711-1172). Págs. 283-284. También en OCAÑA 
JIMÉNEZ, M.: Op. cit. Págs. 75-76.  Traducción de M. Ocaña: “En el nombre de Dios, el Clemente, el 
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على محمد واله وسّلم تسليما / بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا"

اآلصال /اسمه يسّبح له فيها بالغدو و/ أذن أن ترفع ويذآر فيها/ في بيوت

آانت عليه قاضي / هذه الصومعة ورفعها عّما/ حكم بزيادة في طول

د اإلمام الحافظ أبو محم/ المرية الفقيه األجّل المشاور/ الجماعة بحاضرة

توفيقه بعد أن ثبت عنده أّن / ابن عطية نضر اهللا وجهه وأدام/ عبد الحّق

/ ار الحضرة]من دي[المؤذن عن دنين؟ / صوت... لها األول آان /طو

ل /بناظر غروب الشمس في بعض فصو/لألهلة و] به[المذآورة وبالمرتق

  /السنة فأمر وّفقه اهللا بالزيادة

لفضل مبارك أعظم اهللا أجره جّل أبي ا]األ[بنظر الفقيه األمير 

ع وآمل ذلك بحسن ]أذر/ رة[بتقواه فيها فزيد في طولها عش]/ ه[وأعّز

  "يده في سنة إحدى وثلثين وخمس مائة]تأي[عون اهللا و
 

Al contrario que otras lápidas almerienses, ésta no cuenta con arco de herradura 

enmarcando el texto, algo que se solía reservar para las de carácter funerario. A pesar de 

ello, comparte con aquéllas su forma rectangular y el friso epigráfico que enmarca la 

inscripción por tres de sus lados. Su anchura es de 59 cm., mientras que el largo es de 

95 cm90.  

 

                                                                                                                                               
Misericordioso. Bendiga Dios/ a Mu¬ammad y a su familia y les conceda la salvación en casas/ que Dios 
ha permitido erigir y que se mencione en ellas/ Su nombre. En ellas Le glorifican, mañana y/ tarde. 
Decidió aumentar el alto/ de este alminar elevándola sobre/ lo que tenía, el cadí de la comunidad en/ 
Almería, el muy ilustre faq÷h, mu¹×war,/ im×m y ¬×fiÞ, Abý Mu¬ammad þAbd al-©aqq/ Ibn þAÐiya, ¡Dios 
ilumine su rostro y le alargue/ la existencia!, después de cerciorarse de que su alt/ura primitiva era… la 
voz/ del almuédano del murmullo? [de las ca]sas de la capital/ mencionada, así como para los que 
avizoran las lunas nuevas y/ el que observa la puesta del sol en ciertas estacio/nes del año. Ordenó, ¡Dios 
le asista!, dicho aumento/ bajo la inspección d[el muy ilu]stre faq÷h y am÷n Abý-l- FaÅl Mub×rak, ¡Dios 
acrezca su recompensa y lo honore por la piedad/ con que lo hizo! Se aumentó su altura en die[z/ cod]os, 
y se acabó con el buen auxilio de Dios y Su [ay]uda en el año 531 (= 29 septiembre 1136-18 septiembre 
1137 J. C.)”. 
90 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Pág. 75. 
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Inscripción sobre el aumento de la altura del alminar de la Mezquita Mayor de Almería,  

Instituto Valencia de Don Juan. Fotografía de Mª Aurora Molina Fajardo 
 

7.3.3.- La arquitectura doméstica en la Almería almorávide 

 

Al igual que en el resto de al-Andalus, la arquitectura doméstica almeriense 

durante la época almorávide está organizada en torno a un patio central, donde 

habitualmente se dispone una alberca, al cual se abren el resto de las habitaciones. En el 

caso de la que se ha denominado “Casa de la Chanca”, todo el patio se rodeaba con 

crujías estrechas y largas. En este lugar contaba con una alberca en forma de U además 

de un aljibe91. Este estanque es del mismo tipo que otros hallados en la ciudad de 

Sevilla, también adscritos a esta época. La sala principal de esta vivienda se ubicaba en 

el Norte y contaba con sendas alcobas a ambos lados. En sus zócalos presenta 

decoración pintada, algo que se generalizó durante la época almorávide, con temas de 

lacería geométrica de cuatro y de ocho, dibujada con el punzón, coloreada con negro y 

ocre, que destacan sobre el fondo blanco92. Además, contaba con algunos motivos de 

decoración vegetal. También había restos de decoración epigráfica, que ha permitido 
                                                 
91 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 18. 
92 Ibídem. Pág. 18. También en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. 
Arte Mozárabe. Pág. 269. 
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datar esta vivienda en la primera mitad del siglo XII. Esta habitación principal estaba 

precedida por un pórtico sobre pilares93, en el que se abrían tres arcos que han 

desaparecido94.  

 

En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la calle Arquímedes, muy 

próxima a la Alcazaba, se encontraron restos de una vivienda que tenía su origen a 

finales del siglo X o la primera mitad del siglo XI, ubicada junto a la muralla de la 

ciudad. Esta casa fue profundamente remodelada a finales del siglo XI o en la primera 

mitad del XII durante la época almorávide, convirtiéndose en una vivienda de gran 

envergadura, organizada en torno a un patio central que contaba en el medio con un 

alcornoque y con un pozo de agua limpia. Las habitaciones eran cuadrangulares, y la 

situada al Suroeste tenía en su interior un tabique dividiéndola en dos estancias. Su 

suelo estaba hecho con mortero, y la pared estaba pintada a la almagra, algo 

característico de las viviendas de esta época. Contemporáneo al momento de las 

transformaciones en el interior de la vivienda es el cierre de una calle preexistente que 

pasa a formar parte de la entrada de la casa. Aunque ésta y otras viviendas colindantes 

habían usurpado ya en este momento parte del camino de ronda, nunca llegan a adosarse 

directamente a la muralla, dato que resulta curioso para el urbanismo almeriense95. 

 

Situada en el interior de la mad÷na apareció una construcción cuya primera fase 

de ocupación puede datarse en la época almorávide, sita en el solar de la calle Ildefonso 

números 7-996. El piso de esta vivienda estaba realizado en mortero, y sobre él pueden 

documentarse un muro de 0,42 m97. de ancho que parece ser una crujía que recorre el 

lateral Este. Desde este muro, hacia el Oeste, se disponen dos espacios cuadrangulares 

que están comunicados a través de un vano de 1,20 m. de ancho. Los muros de esta 

                                                 
93 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 647. 
94 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 18. 
95 CARA BARRIONUEVO, L.: La ciudad de Almería en época medieval. Desarrollo, apogeo y crisis de 
una ciudad islámica andalusí. 
96 MELLADO SÁEZ, C.: Excavación arqueológica preventiva efectuada en el solar situado en Calle San 
Ildefonso números 7-9 de Almería. Ciudad. Págs. 84-85. 
97 En el caso de las casas almerienses, la anchura de los muros es, por lo general, ligeramente más 
estrecha que en el resto de ejemplos de arquitectura doméstica de época almorávide en al-Andalus, donde 
este ancho suele ser de 0,50 m. aproximadamente. 



 784 

época son de tapial y seguramente contarían con un enlucido en yeso, con decoración 

geométrica en rojo y blanco dispuesta al interior98. 

 

 
Muros almorávides vivienda calle San Ildefonso, Almería (MELLADO SÁEZ, C.: Excavación 

arqueológica preventiva efectuada en el solar situado en Calle San Ildefonso números 7-9 de Almería. 
Ciudad. Pág. 88) 

 

También en la mad÷na, muy próxima a la Mezquita Mayor, se excavó otro 

espacio doméstico ubicado en la esquina de la calle Demóstenes con la calle Aníbal, 

pudiendo datarse entre el siglo XI y la primera mitad del siglo XII. Esta vivienda cuenta 

con dos ámbitos, correspondiendo el primero de ellos al patio, donde había una 

estructura hidráulica formada por varias canalizaciones y una alberca. También contaba 

con unas estructuras murarias alineadas realizadas en sillar, estando éstas muy 

deterioradas, que seguramente estarían destinadas al abastecimiento de agua. El segundo 

ámbito es el formado por la casa. Sus muros estaban realizados en mortero de cal y 

arena, siendo los suelos del mismo material, aunque en el segundo caso el mortero es 

más fino. El interior de las habitaciones se subdividía por medio de sillares de 

                                                 
98MELLADO SÁEZ, C.: Excavación arqueológica preventiva efectuada en el solar situado en Calle San 
Ildefonso números 7-9 de Almería. Ciudad. Pág. 87. 
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arenisca99. Junto a esta vivienda, se documentaron también un pozo y una posible calle 

de esta época100.  

 

Durante la excavación arqueológica de urgencia realizada en las calles Real, 

Padre Luque y la Unión en el año 1999 se documentó una tenería del siglo X, que había 

sido reutilizada a finales del siglo XI y principios del XII como vivienda101. Puesto que 

las tenerías, por ser una actividad altamente contaminante, solían estar ubicadas 

extramuros de las ciudades, el hecho de que durante la época almorávide este espacio se 

reutilizase con fines domésticos da idea del gran crecimiento demográfico 

experimentado en Almería durante los años de dominación bereber, que se materializa 

en una ampliación de las zonas residenciales de la mad÷na. Concretamente, este solar 

está situado en el que había sido el arrabal al-Mu½allà102, que adquirió gran desarrollo 

durante estos años.  

 

 
Restos de la tenería y la vivienda almorávide sobre ésta, Almería (ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: 

Excavación arqueológica de urgencia en Calle Real, Padre Luque y la Unión (Almería). Pág. 14) 
 

La vivienda dibujaba planta rectangular y para su construcción se reutilizaron los 

muros dispuestos al Norte (de 14 m. de longitud) y al Este (de 8 m. de longitud), 

mientras que por el Oeste se cierra con un muro nuevo orientado Norte-Sur. De este 
                                                 
99 BERNAL MORALES, J. M.: Excavación arqueológica preventiva en Calle Demóstenes número 2 
esquina Calle Aníbal, número 2. Pág. 93. 
100 Ibídem. Pág. 93. 
101 ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Excavación arqueológica de urgencia en Calle Real, Padre Luque 
y la Unión (Almería). Pág. 14. 
102 Ibídem. Pág. 15. 
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modo, se genera un espacio interior de nuevas dimensiones, organizado en distintas 

habitaciones rectangulares de varios tamaños. Los suelos estaban hechos con mortero, y 

los muros al interior contaban con un zócalo pintado a la almagra, destacando el de la 

habitación número cinco103. Estos zócalos se van a convertir en algo habitual en la 

arquitectura doméstica andalusí construida durante la época almorávide, como 

evidencian otros espacios domésticos situados al exterior de esta vivienda. También 

están cubiertos con suelos de mortero y sus muros de cierre son de tapial, contando al 

interior con la decoración de los zócalos a la almagra. En otros lugares de la ciudad 

encontramos este mismo recubrimiento para los muros, como es el caso de una vivienda 

situada en la calle Arraez esquina con las calles Juez y Milagro. 

 

 
Estuco a la almagra de la vivienda de la calle Arraez, Museo Arqueológico de Almería (CA/2005, 1112) 

 

Pero estos segundos espacios están más arrasados que la primera vivienda, 

aunque en la excavación aparecieron diversos materiales asociados a ellos que también 

pueden adscribirse a finales del siglo XI o principios del XII104. La casa fue abandonada 

posteriormente, durante el siglo XII, hecho que puede estar relacionado con la  

                                                 
103 Ibídem. Pág. 14. 
104 Ibídem. Pág. 14. 
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conquista cristiana de la ciudad de 1147, ya que a partir de este momento Almería entra 

en un periodo de decadencia105. 

 

 
Sala rectangular de la vivienda almorávide, Almería (ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Excavación 

arqueológica de urgencia en Calle Real, Padre Luque y la Unión (Almería). Pág. 14) 
 

También en el arrabal al-Mu½allà, junto al lienzo de muralla dispuesto a 

continuación de la Puerta de Purchena (antigua puerta de Pechina), se documentaron 

algunas viviendas construidas a lo largo del siglo XI, aunque presentaban signos de 

varias fases de ocupación durante la época almorávide. En el caso de la denominada 

Casa C pueden distinguirse tres fases ocupacionales, siendo la primera de época taifa y 

las otras dos de época almorávide. En un primer momento, durante la dominación de los 

beréberes se reaprovecharon las estructuras primitivas de la vivienda, efectuando 

pequeñas reparaciones en las mismas, en las que comienza a emplearse como material el 

mampuesto combinado con el mortero o los ladrillos para reforzar algunas caras de los 

muros. En algunos casos, se ensanchaba el muro gracias al empleo de un enlucido más 

grueso.  

                                                 
105 Ibídem. Pág. 16. 
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Muralla a la derecha y viviendas paralelas, Almería (ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Excavación 

arqueológica en Paseo de Almería, Puerta de Purchena y Rambla Obispo Orbera (Almería). Pág. 21) 
 

Pero en la primera mitad del siglo XII se construyen nuevas estructuras al 

interior, entre las que destacan un nuevo suelo y varios muros. Algunos de ellos estaban 

realizados en ladrillo106, material muy empleado en el caso de la arquitectura doméstica 

almorávide, como puede documentarse en otras ciudades peninsulares, como es el caso 

de Sevilla. Sin embargo, en la Casa B se observan desde un principio varias 

remodelaciones internas. Entre ellas, se reconstruyeron varios muros por medio de 

piedras combinadas con ladrillos, unido todo ello con barro107. 

 

A este mismo barrio pertenecía la vivienda excavada en la esquina de la calle 

San Pedro con la calle Guzmán. Parece que la época fundacional de la vivienda es el 

siglo XI-XII, datándose la primera ocupación del solar a finales del siglo XI, por lo que 
                                                 
106 ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Excavación arqueológica en Paseo de Almería, Puerta de 
Purchena y Rambla Obispo Orbera (Almería). Pág. 21. 
107 Ibídem. Pág. 21. 
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podría adscribirse a la época almorávide. Su suelo estaba formado por dos pisos de 

mortero, material característico de las viviendas almerienses de este momento108. En 

cuanto a sus estructuras, se hallaron dos muros de tapial de 0,44 m. de ancho en la zona 

Suroeste de la vivienda, que estaban situados formando una esquina, separando dos 

habitaciones. Al interior, estaban decoradas con estuco blanco y rojo, siendo los suelos 

de ambas dependencias de mortero de cal grasa. Todos estos restos están muy afectados 

por la construcción posterior de un pozo de desagüe, aunque a pesar de ello han podido 

adscribirse, gracias a los materiales encontrados, a la época almorávide, momento en 

que se transformó el arrabal al-Mu½allà en un barrio residencial109. 

 

En el interior de este arrabal también se halló un espacio doméstico 

perteneciente a una o dos viviendas, ocupadas entre el siglo XI y la primera mitad del 

XII. Sus muros, realizados en mortero de cal y arena, están muy alterados por las 

cimentaciones de las construcciones posteriores. Los suelos son de este mismo material, 

y se conservan algunos restos de decoración a la almagra al interior. Por el Norte, esta 

estructura delimita con un suelo irregular realizado a base de mortero de cal con 

fragmentos de cerámica y de ladrillo correspondiente a una calle110. Gracias a las piezas 

cerámicas que lo forman ha podido precisarse un poco más la cronología de la vivienda, 

adscribiéndola a la segunda mitad del XI y la primera mitad del XII, en pleno esplendor 

almorávide: 

 

“Esta primera fase de ocupación coincide con un periodo en el que 

se transforman zonas extramuros de la primitiva mad÷na, convirtiéndose 

en barrios residenciales como en el que nos situamos”111. 

 

Muy próximas a la Puerta de Purchena, en paralelo al lienzo de muralla taifa que 

discurría por la calle Obispo Orberá, fueron halladas varias casas que, por la cerámica 

de las mismas, pueden datarse entre los siglos XI y XII. Todas ellas pertenecían a un 

                                                 
108 MELLADO SÁEZ, C.: Intervención arqueológica preventiva realizada en el solar situado en Calle 
San Pedro número 9 esquina con Callé Guzmán. Almería. Pág. 24. 
109 Ibídem. Págs. 25-26. 
110 BERNAL MORALES, J. M.: Intervención arqueológica preventiva en Calle Vicario Ortega nº 2 
esquina Calle Lope de Vega (Almería). Pág. 29. 
111 Ibídem. Pág. 30. 
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barrio extramuros situado en la margen izquierda de la Rambla de los Hileros112. La 

fábrica de sus muros está realizada con mortero de cal y arena, y están cimentadas 

directamente sobre la roca. Los paramentos están enlucidos con un mortero muy fino, y 

al interior cuentan con un zócalo que en ocasiones está pintado a la almagra113. Entre 

estas viviendas destaca la número tres, cuya planta dibuja un paralelogramo con los 

lados mayores orientados al Noreste-Suroeste, mientras que los menores lo están al 

Noroeste-Sureste. El acceso al interior se realiza por el lado Este. La fachada y el muro 

Sur están realizados a base de mortero, frente a los muros de cierre del Norte y el Oeste, 

que son de piedra enlucida al interior con mortero114. La división entre las distintas 

estancias se realiza con sillares de poco grosor dispuestos verticalmente sobre los lados 

menores. A lo largo del tiempo, esta vivienda fue reestructurada en varias ocasiones, 

dándose a las dependencias distintos usos, hasta que fue abandonada para formar parte 

del ulterior cementerio de Puerta de Purchena115. 

 

 
Vivienda tres en Rambla del Obispo Orberá, Almería (ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Intervención 

arqueológica de urgencia en Rambla Obispo Orbera y Puerta de Purchena (Almería). Pág. 20) 
                                                 
112 ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Intervención arqueológica de urgencia en Rambla Obispo Orbera 
y Puerta de Purchena (Almería). Pág. 21. 
113 Ibídem. Pág. 20. 
114 Ibídem. Pág. 20. 
115 Ibídem. Pág. 20. 
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La casa número cinco, también perteneciente a esta excavación, contaba con 

planta rectangular. Está organizada en torno a una alberca central dispuesta en su patio, 

tipología más característica de las casas almorávides. Esta tiene forma cuadrangular 

irregular, y mide aproximadamente 1,60 m. x 1,70 m. Su profundidad máxima es de 1 

m. Los muros perimetrales estaban realizados en mortero y piedra. El del lado Este, 

cuya orientación es Noreste-Suroeste, tenía 2 m. de largo, 0,45 m. de altura conservada 

y 0,40 m. de grosor. Contaba con un zócalo al interior con pintura a la almagra. Las 

divisiones internas de la casa casi han desaparecido. La vivienda contaba con dos suelos 

diferentes y dos albercas distintas116, lo que da muestra de dos momentos de ocupación. 

Como en muchos otros casos en la ciudad de Almería, esta construcción seguramente 

tendría su origen seguramente en la época taifa, pero durante la época almorávide la 

primitiva estructura se reaprovecharía, aunque se llevarían a cabo en ella varias 

reformas. 

 

7.3.4.- Los alfares y la cerámica almeriense en época almorávide 

 

Los alfares de Almería durante la época almorávide estaban ubicados en el 

barrio de al-Mu½allà, localizado extramuros de la ciudad, junto a la Puerta de Pechina, al 

Norte del cementerio dispuesto junto a la misma. La razón de que estos hornos se 

encontrasen en las afueras de la ciudad es que la alfarería formaba parte de las 

actividades consideradas contaminantes o molestas. Durante la época almorávide, al 

menos se tiene constancia de siete hornos alfareros localizados en la ciudad117. En ellos 

la producción cerámica fue bastante importante durante la dominación bereber, 

destacando las piezas de reflejos metálicos y aquéllas con decoración en manganeso 

esgrafiado118. 

 

En la esquina de la Avenida Pablo Iglesias con la calle Rafaela Jiménez se 

encontraron en el año 1997 restos de fragmentos cerámicos que hablan de un primer 

horno alfarero ubicado en esta zona a finales del siglo XI119. El solar excavado se sitúa 

                                                 
116 Ibídem. Pág. 21. 
117 CARA BARRIONUEVO, L.: La ciudad de Almería en época medieval. Desarrollo, apogeo y crisis de 
una ciudad islámica andalusí. 
118 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Págs. 
213-214. 
119 NAVARRO ORTEGA, A. D.: Intervención arqueológica de urgencia en el solar situado en Avda. 
Pablo Iglesias esquina a Rafaela Jiménez. Pág. 13. 
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en el antiguo alfar ubicado junto a la necrópolis de la Puerta de Pechina120. Entre estos 

materiales pueden contarse varios fragmentos de atifles, así como numerosas barras 

muy fragmentadas, que se insertaban en los distintos orificios abiertos en las paredes del 

horno, y que servían también para sujetar las piezas durante el tiempo de la cocción. 

Estas piezas están realizadas con pastas claras, de color beige. En el caso de las barras, 

son de distintos diámetros de grosor, para ajustarse a las diferentes oquedades.   

 

 

  
Fragmentos de atifles y barras del horno, Museo Arqueológico de Almería 

 

Durante el año 2000 se realizaron de nuevo excavaciones arqueológicas en la 

Avenida Pablo Iglesias, en la que apareció dicho horno de finales del siglo XI y 

principios del siglo XII. Éste era de planta circular y estaba cubierto con una bóveda. Su 

diámetro interno es de 2,4 m. aproximadamente, siendo su altura máxima conservada 

0,60 m. La fábrica en la que estaba realizado era el barro cocido y pequeñas piedras al 

                                                 
120 Ibídem. Págs. 11-12. 
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interior. Su acceso se abría al Noroeste, siendo éste de 0,60 m. de ancho. Las jambas 

eran de sillares y piedras más irregulares. Para llegar hasta ahí era necesario descender 

por una pequeña rampa flanqueada por dos muros de piedra seca, por lo que el horno se 

encontraba a una profundidad de 1,7 m., por lo que la altura real conservada no es de 

0,60 m., sino de 2, 3 m. El suelo de la cámara era muy regular, y estaba inclinado hacia 

la parte central121. 

 

 
Horno de la Avenida Pablo Iglesias, Almería (ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Vigilancia 

arqueológica en el centro histórico de Almería. Págs. 18-19) 
 

Al Nordeste estaba cerrado por un muro de mortero de cal y arena de 0,40 m. de 

ancho y 0,70 m. de altura. Era el delimitador del horno y el que contenía los empujes 

laterales de la cubierta. No quedan restos de la parrilla que separaba la cámara de 

cocción con la cámara de combustión al interior, por lo que caben dos opciones 

interpretativas: la primera de ellas es que la parrilla fuese desmantelada al perder el 

                                                 
121 ALCARAZ HERNÁNDEZ, F. M.: Vigilancia arqueológica en el centro histórico de Almería. Pág. 18. 
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horno su funcionalidad; la segunda es que la cámara de combustión del horno estuviese 

anexa a la cámara de cocción122. Después de la producción cerámica, el espacio pasó a 

tener un uso religioso, ya que se convirtió en un lugar de enterramientos formando parte 

de la necrópolis de la Puerta de Pechina, algo que seguramente tendría lugar a partir de 

la conquista cristiana de 1147123. 

 

No sólo tenemos constancia de la actividad alfarera en Almería por la 

excavación de los hornos cerámicos, sino que numerosos restos procedentes de ellos 

han sido hallados en las distintas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la 

ciudad. Por ejemplo, en la excavación realizada en los números 26 y 28 de la calle 

Antonio Vico en el año 2000, aparecieron varios ejemplares de cerámica almorávide. 

Entre los materiales encontrados pueden contarse numerosos fragmentos de cántaros 

que presentaban un engobe grisáceo al interior124, realizados con pastas claras de color 

beige-anaranjado. Estos elementos debían ser de gran tamaño, a juzgar por el tamaño de 

su base, la cual es plana en todos los ejemplares hallados en la excavación. 

 

 
Base de cántaro, Museo de Almería (US 5, 00119) 

 

Por otro lado, pueden contarse entre las piezas de este solar algunos fragmentos 

de jarras con decoración en manganeso realizadas en pasta con una tonalidad 

anaranjada125, así como numerosos fragmentos de ungüentarios con un diámetro de 3 

                                                 
122 Ibídem. Pág. 19. 
123 Ibídem. Pág. 20. 
124 GÓMEZ MURO, R. M.: Excavación arqueológica de urgencia en Calle Antonio Vico, nº 26 y 28. Pág. 
34. 
125 Ibídem. Pág. 34. 
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cm. en el fondo126. En el caso de las jarras, la pasta es muy fina, siendo estos ejemplares 

similares a otros ejemplos cerámicos de estas mismas fechas hallados en las 

excavaciones realizadas en Sevilla o en las de la primera Kutubiyya de Marrakech. En 

cuanto a su decoración, se realiza a base de gruesos trazos en manganeso, de los cuales 

no puede decirse nada más debido al estado fragmentario de las piezas. 

 

 
Fragmento de jarra, Museo Arqueológico de Almería (US 3, 0029) 

 

Además, entre el material de relleno de esta excavación se localizaron restos de 

una tapadera convexa con asidero central, muy similar a los ejemplares procedentes de 

excavaciones marroquíes o de otros lugares de al-Andalus, aunque la parte central de la 

misma está más rehundida que en el resto de los casos, y el asidero es menos 

sobresaliente. Al igual que los otros ejemplares de estos elementos, el almeriense está 

realizado en una pasta muy clara de color beige muy fina. 

 

                                                 
126 Ibídem. Pág. 34. 
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Fragmento de tapadera, Museo Arqueológico de Almería (US 0, 001) 

 

En el antiguo barrio de al-Mad÷na también fueron documentados restos 

cerámicos de esta época. Entre ellos destacan las jarras con decoración de cuerda seca 

decoradas en manganeso sin esgrafiado y a la almagra127. Otros materiales cerámicos 

aparecieron en las viviendas del arrabal al-Mu½allà, como por ejemplo en la vivienda 

situada en el solar del número 9 de la calle San Pedro. Entre estos restos pueden 

contarse varios fragmentos de barreños de borde vuelto. Formando parte de la cerámica 

de mesa se hallaron algunos platos de pie bajo y gran diámetro, así como jarras de 

cuerpo globular de base plana, pudiendo datarse todas estas piezas de finales del siglo 

XI y principios del siglo XII128. En el caso de la calle hallada en el solar de la calle 

Vicario Ortega número 2 esquina con la calle Lope de Vega, bajo el suelo de la misma 

aparecieron varios fragmentos de tinajas con decoración epigráfica en cúfico, además de 

algunos restos de alcadafes, todos ellos adscritos a la época almorávide129.  

 

Al interior de otra vivienda del mencionado arrabal, situada en la calle Arraez 

esquina con la calle Juez y con la calle Milagro aparecieron varias piezas cerámicas, 

                                                 
127 BERNAL MORALES, J. M.: Excavación arqueológica preventiva en Calle Demóstenes número 2 
esquina Calle Aníbal, número 2. Pág. 93. 
128 MELLADO SÁEZ, C.: Intervención arqueológica preventiva realizada en el solar situado en Calle 
San Pedro número 9 esquina con Callé Guzmán. Almería. Pág. 24. 
129 BERNAL MORALES, J. M.: Intervención arqueológica preventiva en Calle Vicario Ortega nº 2 
esquina Calle Lope de Vega (Almería). Pág. 29. 
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entre las que pueden contarse de nuevo ejemplos de platos de pie bajo con gran 

diámetro, que también están documentados en otras excavaciones realizadas en la 

Mu½allà, pero en el caso de esta última excavación los ejemplares cuentan con vedrío en 

ambas caras, siendo éste de color melado130, característico del momento almorávide, 

que en estos ejemplares está bastante deteriorado.  

 

  
Fragmento de ataifor, Museo Arqueológico de Almería (CA/2005, 1089) 

 

Similares a estos ataifores, pueden contarse también algunos fragmentos que 

podrían ser de lebrillos, de mayor tamaño y de perfil mucho más grueso, realizados con 

pastas rojizas. Estos elementos cuentan con vedrío en melado al interior, y presentan 

junto a su borde exvasado decoración incisa de líneas serpenteantes, motivo que 

después se generalizará repitiéndose en algunas vasijas almohades de la ciudad. 

 

 
Fragmentos de ataifores o lebrillos, Museo Arqueológico de Almería (CA/2005, 1108; CA/2005, 1093) 

                                                 
130 MELLADO SÁEZ, C.: Intervención arqueológica preventiva realizada en el interior del inmueble 
situado en Calle Arraez esquina con Calle Juez y Calle Milagro de Almería. Pág. 44. 
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También se repite la tipología de las jarras de base plana y el cuerpo globular, 

pero en este caso algunas presentan al exterior decoración con cuerda seca parcial, 

característica de finales del siglo XI o principios del XII131. Pueden verse varios tipos de 

estos ejemplares, como las realizadas en pasta clara color beige, de grosor muy fino, que 

se conservan en un estado muy fragmentado, o las realizadas en pastas anaranjadas con 

decoración a la almagra, similares a otros ejemplos andalusíes, como las documentadas 

en la ciudad de Sevilla. 

 

  
Fragmentos de jarras, Museo Arqueológico de Almería (CA/2005, 1114; CA/2005, 1104) 

 

De los ejemplares decorados en cuerda seca, se conserva uno de ellos expuesto 

en las salas del Museo Arqueológico de Almería, que puede ser adscrito también a la 

época almorávide. Esta jarra presenta base plana y cuerpo globular, con vedrío verde al 

exterior, y varios motivos decorativos dispuestos tanto en el cuello como en la panza. 

En el caso de esta última, aparece un motivo vegetal con forma de corazón invertido, 

muy similar a algunos elementos encontrados en la cerámica estampillada de 

Marrakech, a lo que hay que sumar los círculos formando roleos de la parte inferior del 

cuello, también frecuente en los ejemplares citados. Por la repetición de estos elementos 

decorativos y por el empleo de la cuerda seca como técnica decorativa, cuyo uso 

comienza a generalizarse en este momento, combinado con el vedrío en verde, 

consideramos que puede adscribirse esta pieza a la cronología almorávide. 

 

                                                 
131 Ibídem. Pág. 44. 
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Jarra con decoración a cuerda seca, Museo Arqueológico de Almería 

 

7.3.5.- El mármol almeriense y las estelas funerarias 

 

En los años de la dominación almorávide de Almería, debido a la gran riqueza 

con la que contaba la ciudad, el empleo del mármol adquirió un gran desarrollo. Éste era 

extraído de las canteras de Macael132, siendo sus colores principales el blanco y el rojo. 

Además de utilizarse en la arquitectura, donde se empleaba en pavimentos, zócalos, 

columnas, capiteles, pilas o fuentes133, su uso se destinó mayoritariamente a la 

producción de estelas funerarias. La mayoría de las conservadas pertenecen a la época 

almorávide, lo que supone un claro manifiesto de la importancia que tuvieron en este 

momento el comercio y el puerto134, que provocaron una gran riqueza en la ciudad, 

llegando a pertenecer algunas de estas lápidas a las tumbas de mercaderes135. 

 

En cuanto a la información que proporcionan estas lápidas y epitafios, casi todas 

ellas comienzan con alguna fórmula religiosa de inauguración136, como la basmala o la 

ta½liya, o ambas combinadas. Además, suelen incluir alguna cita coránica sobre la 
                                                 
132 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
177. 
133 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 23. 
134 Ibídem. Pág. 213, 237. También en GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: 
esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 179. 
135 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
177. 
136 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 246. 



 800 

vanidad de la vida terrenal. Tras esto se procede a la identificación del difunto, lo que 

viene seguido de algunas palabras laudatorias, el testimonio de fe o ¹ah×da, para 

terminar con la fecha de la muerte, la petición de misericordia divina para el difunto o 

algunos versos137. Puesto que en muchos casos se incluye la profesión del fallecido, ha 

podido comprobarse cómo en Almería era muy elevado el número de oficios religiosos, 

como por ejemplo el de alfaquí, predicador, cadí, muftí, etc., así como los mercantiles, 

destacando los comerciantes, los drogueros, los perfumistas, los peleteros, los 

curtidores, los alfareros… Pero también se hace referencia a otros trabajos más 

relacionados con la vida política, como pueden ser los visires o los jefes militares138. 

 

Durante la primera mitad del siglo XII, tuvo un papel muy destacado la escuela 

epigráfica de Almería, en la que se seguía la tradición cordobesa del cúfico simple139. 

La mayoría de las inscripciones conservadas forman parte de los epitafios escritos en las 

estelas funerarias rectangulares y en las denominadas maq×briyya, estelas prismáticas 

de procedencia norteafricana, cuya primera aparición en al-Andalus se documenta en el 

año 1060, aunque será a partir de principios del siglo XII cuando su uso se extienda140. 

Entre las estelas del primer tipo, destacan las que presentan un arco de herradura 

decorativo enmarcando el texto. En ocasiones cuentan también con merlones 

ornamentales lisos con dentellón de ángulo recto en el tramo inferior141. Un ejemplo de 

ello puede verse en una de las estelas conservadas en el Instituto Valencia de Don Juan, 

fechada en el año 1145 y perteneciente a un mercader. La altura de esta lápida es de 88 

cm., mientras que su ancho es de 41 cm. En ella se disponen veintitrés líneas de cúfico 

simple, en las que puede leerse lo siguiente142: 

                                                 
137 Ibídem. Pág. 246. 
138 Ibídem. Pág. 247. 
139 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 128. 
140 Ibídem. Págs. 128-129. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 244. 
141 PAVÓN MALDONADO, B.: Las almenas decorativas hispanomusulmanas. Pág. 22. 
142 Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso./ Bendiga Dios a Mu¬ammad y a 
su familia y les conceda/ la salvación. ¡Hombres!/ ¡Lo que Dios promete es verdad!/ ¡Que no os engañe la 
vida de acá/ y que el Engañador no os engañe a cerca de Dios!/ La muerte es el término de las criaturas y/ 
el camino de los primeros y de los últim/os, y la permanencia es exclusivo atributo/ de Dios, Señor de los 
Mundos. Todo aquel que está sobre ella/ es perecedero. Pero subsiste tu Señor, el Majestuo/so y 
honorable. Éste es el sepulcro del mercader/ Abý Bakr Ibn Ibr×h÷m Ibn A/¬mad Ibn Æayfýr -¡Dios se 
apiade de él!-/ Murió la vela del sábado 11/ de rab÷þ I del año 5/40 (= noche del viernes 31 agosto al 
sábado 1 septiembre 1145 J. C.), atestiguando/ respecto de Dios lo que Él atestigua/ de sí mismo y lo que 
atestiguan respecto de Él Sus án/geles, Sus profetas y Sus criaturas/ dotadas de ciencia, que Él es Dios, no 
hay dios sino Él, único, sin compañero, el Poderoso de los poderosos y el Sustentad/or de esta vida y de la 
otra, y que Mu¬ammad es Su siervo/ y Su enviado, a quien envió con la Dirección y con la religión de la 
[verdad… y como voz que lla]ma a Dios con Su permiso” (OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de 
inscripciones árabes de Almería. Págs. 100-101). 
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تسليما / صلى اهللا على محمد وآله وسّلم/بسم اهللا الرحمن الرحيم و"

وال يغّرّنكم باهللا / فال تغّرّنكم الحياة الدنيا/ حقس إن وعد اهللا /يا أيها النا

ين والمنفرد /سبيل األؤلين واآلخر/الموت غاية المخلوقين و/ الغرور

ل /جه رّبك ذو الجالفان ويبقي و/ اهللا رّب العالمين آّل من عليها/ بالبقاء

حمد بن طيفور /أبي بكر محمد بن إبراهم بن أ/ واإلآرام هذا قبر التاجر

من ربيع األول سنة أربعين / توفي ليلة السبت الحادي عشر/ رحمه اهللا

لنفسه وشهدت له / لّله عّز وجّل بما شهد به/ خمس مائة وهو يشهد/و

ال إله إال هو وحده ال شريك العلم من خلقه أّنه اهللا / ئكته ورسله وأول/مال

ورسوله أرسله / م الدنيا واآلخرة وأّن محمد عبده/الجبابرة وقيو) ر(له جبا

  "عيا إلي اهللا بإذنا]ودا... حق[بالهدا ودين ال
 

 
Lápida funeraria decorada con merlones escalonados en la parte superior, Instituto Valencia de Don Juan. 

Fotografía de Mª Aurora Molina Fajardo 
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Además de los merlones decorativos en la parte superior, esta estela cuenta con 

atauriques dispuestos junto a los salmeres del arco de herradura que enmarca el texto 

central. La decoración vegetal se repite en las albanegas, donde aparecen hojitas en el 

interior de un tallo que se cierra sobre sí mismo formando un roleo. 

 

El hecho de que esta estela está dedicada a un mercader no es algo único en el  

caso de Almería, debido a la importancia comercial de la ciudad durante la época 

almorávide, por lo que varias de las estelas conservadas pertenecían a comerciantes, 

como por ejemplo una de las expuestas en el Instituto Valencia de Don Juan, datada en 

el año 1133, que proviene de la tumba de un mercader llamado Abý-l-©asan Adam Ibn 

þUmar al-³×Ðib÷143. La estela se conserva de forma completa, contando con un ancho de 

45 cm. por un alto de 87 cm. En ella se disponen veinticinco líneas de escritura cúfica, 

donde reza lo siguiente144: 

 

  /وصلى اهللا على محمد النبي الكر/ بسم اهللا الرحمن الرحيم"

/ هللا رّب العالمين المنفرد/ ية المجوقين والحمد/ الموت غامي

أبوا الحسن آدم / العالمين هاذا قبر التاجر/ البقاء والوحدنية اهللا رّب]ب[

ذي القعدة من / ليلة األحد منتصف/ طبي رحمه اهللا توفي/بن عمر الشا

ال / يشهد أن ال إله إال اهللا وحده/ عشرين وخمس مائة وهو/وعام سبع 

الحّق ليظهر على / سله أرسله بالهدى ودين/شريك له وأّن محمد عبده ور

 منها الدنيا انت تارآها/ ال تغّرآم]و [-وله آره المشرآون/ الدين آّله

                                                 
143 Ibídem. Pág. 229. 
144 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Págs. 61-62. Traducción: “En 
el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Bendiga Dios a Mu¬ammad el noble profe/ta. La 
muerte es el término de las criaturas. Alabado sea Dios, Señor del Universo, que Se reserva/ la 
permanencia y la unicidad, Dios, Señor/ del Universo! Ésta es la tumba del mercader/ Abý-l-©asan Adam 
Ibn þUmar al-³×/Ðib÷, ¡Dios se apiade de él! Murió/ la noche del domingo, a mediados de/ ²ý-l-Qaþda del 
año 5/27 (del 16 al 17 de septiembre de 1133) y él/ atestigua que no hay más dios que Dios único,/ que no 
tiene asociado, y que Mu¬ammad es Su siervo y Su env/iado. Lo envió con el Islam, la religión/ 
verdadera, para vencer sobre todas las demás religiones/ y le otorgó el odio a los asociadotes. No os 
seduzca/ el mundo que abandonas. De él te irás,/ oh tú, por la fuerza, aunque no tengas/ una muerte por la 
que se perdone lo que/ pecaste, y si no es así debes arrepentirte. ¡Dios se apiade del siervo que se pare 
ante la tumba/ y pida para el difunto el perdón y la misericordia y bendiga Dios a Mu¬ammad y a la 
Humanidad que pide a Dios la verdad y que no se deja seducir por la vida del mundo y no/ se deja seducir 
sobre Dios! En esta confesión murió y en ella revivirá después de la muerte”. 
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 (=جنوت / يكن لك قفن تستقال به مّما/ يا هاذ على ارغم إذ لم يكن/ ستنقل

  )/قبره(= حم اهللا عبدا وقف على قبرت /وإال آنت ذا ندم فر) جنيت

ودعا له بالمعفرة والرحمة وصلى اهللا على محمد يايها الناس إّن 

يغّرّنكم باهللا العرور على هاذه / اهللا حّق فال بغّرّنكم الحياة الدنيا وال/ وعد

  "يبعث حيا بعد الموت) عليها(= الشهادة قبظ وعليه 
 

 
Lápida funeraria, Instituto Valencia de Don Juan. Fotografía de Mª Aurora Molina Fajardo 

 

Esta lápida pertenece a las del tipo de arco de herradura, que es el que encierra el 

texto principal de la misma, separándolo de la basmala y la ta½liya iniciales y del marco 

de la lápida, por el cual discurren las tres últimas líneas de la inscripción. La clave del 
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arco remata en un florón, muy similar a los que se repiten en las albanegas, inscritos en 

un roleo de fino tallo del que parten hojas de palma digitadas vistas de perfil, cuya parte 

inferior se enrolla sobre sí misma, generando un motivo muy característico del ataurique 

de época almorávide. En los espacios libres generados entre el marco de la lápida y los 

salmeres del arco vuelve a encontrarse decoración vegetal, siendo en este caso de 

formas onduladas serpenteantes. Fue hallada en la Plaza de la Constitución de Almería, 

donde seguramente habría estado emplazado un cementerio145. 

 

También de un comerciante es una estela funeraria de 1110, que ha sido 

atribuida a los talleres almerienses por el tipo de cúfico empleado en la misma, 

dispuesto en dieciocho líneas horizontales y una más en la orla que la enmarca sobre el 

mármol blanco, además de por la presencia de algunos errores en la grafía146. En ella se 

dice lo siguiente: 

 

“En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso; bendiga 

Dios a Mohamed sello [último] de los profetas y a la familia de los buenos 

[al pueblo fiel] salud y paz. Sea alabado Dios que heredará de los cielos y 

de cuanto en ellos y de la tierra y de cuanto sobre ella, y que hará volver a 

ella a los que de ella ha creado, y Él el conocedor de lo que ocultáis y de 

lo que dejáis ver, de lo que había llegado: temed a Dios como Él merece 

ser temido y no muráis si no os resignáis a ser musulmanes [a la voluntad 

de Dios]. Este [el] sepulcro del comerciante magnífico Abu Hafs Omar 

ben Mohamed ben Abderrahman el lajmí [de la tribu de Banu Lajm] 

conocido por el colchonero; murió, santifique Dios su espíritu e ilumine su 

tumba, día uno [en domingo] de la mañana tercera del mes de safar del 

año cuatro y quinientos [1110 J. C.] y él confesó a Dios según el 

testimonio de su alma y conforme testifican los ángeles y los hombres 

dotados de ciencia y de derecho que él Dios único sin semejante y que 

Mohamed [es] su siervo y su enviado… y que la hora suprema ha de venir, 

no se puede dudar de ella, y que Dios llamará a quien [los habitantes] en 

                                                 
145 LIROLA DELGADO, J.: Inscripciones árabes inéditas en el Museo Provincial de Almería. Pág. 244. 
146 REVILLA VIELVA, R.: Lápidas de los almorávides. Págs. 3-5. 
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las tumbas: sobre este testimonio vivió y en él murió, y será llamado a la 

vida si [Dios quiere]”147. 

 

A un curtidor pertenece una maq×briyya expuesta en sala en el Museo 

Arqueológico de Almería. En este caso la inscripción no recorre todo el largo de los 

frentes mayores de la misma, sino que se sitúa en la parte central de éstos, dejando sin 

tallar el resto de la pieza. Por tanto, sólo dispone de dos líneas en cúfico. La altura de 

esta maq×briyya es de 23 cm., mientras que su longitud es de 185 cm., y su ancho es de 

16 cm., pero el tarjetón que contiene la inscripción es de 83 cm. de largo y 7 cm. de 

alto148. En cuanto a su texto, reza lo siguiente149: 

 

هذا قبر محمد بن عبد اهللا بن أحمد المعروف بالبلذوذي الدباغ "

اهللا يوم األحد السابع عشر من شهر صفر من عام أحد / توفي رحمه

  "وأربعين وخمس مائة
 

 

 

                                                 
147 Ibídem. Págs. 3-4. No nos ha sido posible ver esta lápida debido a las obras de reforma que se están 
llevando a cabo en el Museo Arqueológico Nacional, por lo que sólo contamos con la traducción de la 
misma realizada por R. Revilla. 
148 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Pág. 101. 
149 Ibídem. Págs. 101-102. Traducción de M. Ocaña: “Éste es el sepulcro de Mu¬ammad Ibn þAbd All×h 
Ibn A¬mad, conocido por al-Bul²ý²÷, el curtidor. Murió -¡Dios/ se apiade de él!- el diurno del domingo 
17 de la luna de ½afar del año 541 (=domingo 28 julio 1146 J. C.)”. 
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Maq×briyya, Museo Arqueológico de Almería (28.816) 

 

Otra maq×briyya interesante es la dividida en dos fragmentos, conservados en el 

Museo Arqueológico Nacional y en el Museo de la Alhambra. Su ancho es de 19 cm., y 

su altura 14 cm., mientras que su longitud total es de 110 cm. A lo largo de ella se 

disponen nueve líneas de epigrafía cúfica repartidas entre sus cuatro frentes, siendo 

éstas dos en los lados mayores y en uno de los triángulos laterales, mientras que en el 

otro se disponen tres líneas. En ella se propone una reflexión sobre la fugacidad de la 

vida terrenal, en contraposición al Paraíso islámico, acompañada de varias fórmulas 

laudatorias de carácter religioso, así como del nombre del difunto, Mu¬ammad Ibn 

Mufarri¥ al-Usbýn÷, y la fecha de su muerte (en el año 1141)150:  

 

يأيها الخاطر قف واعتبر وانصر فليس العقل إال النظر قد غّبر "

لدود قد غّير مّن الصور وحالة المرء إلى صا ترا /ثرا وااألوصال مّنا ال

إلى جّنة نعيمها باق وإال سفر فا / وليس بعد العين يبغا األثر وصائر بعد

) اهللا(الخطر فرحم / شفق على نفسك وانمظر لها وآن من الموت ذآير

من وقت واعتبر وقر هذا قبر محمد بن مفرج األشبون توفيت يوم األحد 

  )"خمس مائة(ثين و]/خمس؟ وثال/ [عام/ يومين]/ ل[اضي لشّو/ ما
 

                                                 
150 Traducción: “Párate, caminante, reflexiona y mira, que no hay entender con mirar: la tierra ha 
empolvado mis articulaciones y los gusanos han desfigurado mi forma. El paradero del hombre es éste 
que ves (y viéndolo no hace falta hacer hipótesis). Y luego ir a un paraíso, cuya delicia es eterna, o al 
fuego del infierno. Apiádate, pues, de tu alma, mira por ella y acuérdate del peligro de la muerte. ¡Dios se 
apiade de quien se detenga, reflexione y lea! Éste es el sepulcro de Mu¬ammad Ibn Mufarri¥ al-Usbýn÷. 
Murió el diurno del domingo pasados dos días de ³aww×l del año 535? (=domingo 11 de mayo 1141 J. 
C.)”. (OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Págs. 82-83). 
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Fragmento de maq×briyya almeriense, Museo Arqueológico Nacional 

 

Gran parte de estas lápidas proceden de la RawÅa situada en las proximidades de 

la mezquita mayor de la Alcazaba. Esto explica en cierto modo la gran calidad del 

mármol de las mismas151. Un ejemplo de estas piezas puede verse en el fragmento 

inferior derecho de una estela conservada en el Museo Arqueológico de Almería, cuyo 

ancho es de 35 cm. y su altura de 36 cm., donde se disponen siete líneas de escritura 

                                                 
151 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 243. 
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cúfica152. Por la fecha mencionada en el epitafio, éste puede datarse en el año 1126, más 

concretamente el día 21 de marzo153: 

 

شرين [ماضي لسفر أربعة وع.../  اهللا عليه توفي حمه]ر... "[

]/ ده ال[يشهد أال إله إال اهللا وح.../ سنة عشرين وخمس مائة ]/ يوما

  ]/ا عبده[الدنيا واالخرة وأن محمد]/ يوم[شريك له جبار الجبابرة وق

  ..."ورسوله أرسله بالهدى و

 

 
Fragmento de estela funeraria, Museo Arqueológico de Almería (28.789) 

 

La estela a la que pertenecía este fragmento contaba con un marco que la 

recorría, seguramente por tres de sus lados, ya que el inferior se encuentra libre. En el 

caso del marco que discurría por el lado derecho, único conservado, éste recoge la 

última de las líneas del texto, formando parte de una de las fórmulas religiosas más 

repetidas en este tipo de piezas. Por lo pequeño del fragmento no ha podido saberse el 

nombre del difunto a quien pertenecía esta lápida, aunque por haberse hallado en la 

                                                 
152 OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Pág. 50. 
153 Ibídem. Pág. 51. Traducción: “¡[… La mi]sericordia de Dios sea sobre él! Murió/ … a [veinticuatro 
días] pasados de ½afar/ del año 520 (21 marzo 1126 J. C.)…/ atestiguando: que no hay dios sino Dios, 
ún[ico, sin]/ compañero, el Poderoso de los poderosos y el Sus[tentador de]/ esta vida y de la otra; que 
Mahoma [es Su siervo]/ y Su enviado a quien envió con la religión verdadera y…” (OCAÑA JIMÉNEZ, 
M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Pág. 51). 
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RawÅa de la Alcazaba, se supone que sería un importante personaje de la ciudad, 

relacionado con los círculos de poder. 

 

También en este lugar fue hallada una lápida funeraria conservada en su 

totalidad en el Instituto Valencia de Don Juan. En este caso, su altura es de 80 cm., 

mientras que el ancho es de 41 cm. En ella se dispone la inscripción conmemorativa en 

diecisiete líneas de cúfico simple. Contaba, además de con un marco recorriéndola por 

tres de sus lados, con un arco de herradura decorativo, separando la basmala y parte de 

la ta½liya del resto del texto. Tanto las enjutas del arco como el espacio comprendido 

entre los salmeres y el marco se decoran con vegetación formando una especie de 

roleos, con hojas carnosas de palma vistas de perfil. En cuanto al epitafio, reza lo 

siguiente154: 

 

يايها الناس إن / محمد/ حيم وصلى اهللا على/بسم اهللا الرحمن الر"

هاذا قبر / يغّرّنكم باهللا الغرور/ الدنيا وال/ تغّرّنكم الحياة/ عد اهللا حق فال/و

م الجمعة /توفي رحمه اهللا يو) ي(فر/ المعااهللا بن دّراج/ محمد بن عبيد

وهو على شهادة / عشرين وخمس مائة/شهر سفر عام اثنا و/ يوم ثاني من

محمدا عبده ورسوله أرسله / أن ال إاله إال اهللا وحده ال شريك له وأن

  "لهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله ولو آره المشرآون/با
 

                                                 
154 Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Mise/ricordioso. Bendiga Dios a/ Mu¬ammad. 
¡Hombres! ¡Lo que Dios/ promete es verdad! ¡Que la/ vida de acá no os /engañe! ¡Que el/ Engañador no 
os engañe acerca de Dios!/ Éste es el sepulcro de Mu¬ammad Ibn þUbayd/ All×h Ibn Darr×¥ al-
Maþ×/fir(÷). Murió -¡Dios se apiade de él!- el diur/no del viernes, día segundo de/ la luna de ½afar del año 
5/22/ en la confesión: de que no hay dios sino Dios, único, sin compañero, y de que/ Mu¬ammad es Su 
siervo y Su enviado, a quien envió con la Dirección y la religión verdadera para que prevalezca sobre toda 
otra religión, a despecho de los asociadores” (OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones 
árabes de Almería. Págs. 51-52).  
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Lápida funeraria, Instituto Valencia de Don Juan. Fotografía de Mª Aurora Molina Fajardo 

 

Es curioso destacar que un tercio de todas las inscripciones funerarias 

almerienses de época almorávide corresponden a mujeres. Éstas casi siempre se cubrían 

con una maq×briyya, y eran de proporciones más reducidas que los sepulcros de los 

hombres155, aunque también se han conservado estelas similares a las anteriormente 

analizadas. Éste es el caso del sepulcro de la madre del hijo de Mu¬ammad Ibn 

¼um×di¬, fechado por M. Ocaña en el año 1121. El ancho de esta lápida, de la que sólo 

se conserva su parte inferior, es de 37 cm., mientras que su altura es de 34 cm. En ella 

se disponen nueve líneas de epigrafía cúfica simple, donde puede leerse lo siguiente156:  

 
                                                 
155 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 248. 
156 Traducción: “[¡Que no os engañe la vi]da de ac[á y que no os eng]/añe a cerca de Dios el Engañador! 
[Ést]/e es el sepulcro de Jay×l, madre del hijo del ra/ÿ÷s Mu¬ammad Ibn Maþn Ibn/ ¼um×di¬ -¡la 
misericordia de Dios sea sobre ella/ y sobre él!- Murió el diurno del domi/ngo a once [noches] por pasar/ 
de la luna de ½afar del a[ño ¿515? (= domingo 8 mayo ¿1121 J. C.?)… ¡La misericordia] y la gracia [de 
Dios sean sobre] ella!” (OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Repertorio de inscripciones árabes de Almería. Págs. 
31-32). 
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ذ قبر خيال أم ]/ها[ّنكم باهللا الغرور ]/ا وال يغّر[ياة الدني]الح"[... 

وعليه توفيت / صمادح رحمة اهللا عليها/ ئيس محمد بن معن بن/بن الر

ام ثامانية عشر وخمس [من شهر سفر ع/ حد اإلحدى عشر بقين/وم األي

  "ها ورضوانه]رحمة اهللا علي... مائة؟
 

De la importancia de la ciudad de Almería en la época almorávide y de su 

comercio da muestra el hecho de que en las excavaciones llevadas a cabo por J. Meunié 

y H. Terrasse en el solar de la primera Kutubiyya en Marrakech, apareció entre los 

restos palatinos almorávides una maq×briyya del tipo almeriense realizada en mármol 

de Macael, destinada al que sería sin duda un importante personaje157, muy similar a 

otras conservadas en la Península. De este modo, se dispone en la parte inferior la banda 

epigráfica, y ésta se combina en la parte superior con motivos vegetales, realizados a 

partir de finos tallos que se entrecruzan con las astas de las letras. De ellos surgen 

motivos vegetales, como las hojas de palma nervadas dispuestas de frente, cuyos 

foliolos inferiores se enrollan sobre sí mismos generando un motivo circular muy 

característico de la época almorávide. En algunas ocasiones, también se distinguen en el 

ataurique algunas hojas de palma vistas de perfil. 

 

 
Maq×briyya almeriense, Marrakech (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 54) 

                                                 
157 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 85. 
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 En cuanto al texto de esta pieza repite en su cara primera la basmala y la ta½liya, 

mientras que en la segunda cara aparece el nombre del difunto, aunque de forma 

incompleta, seguido de una serie de fórmulas religiosas muy repetidas en las lápidas 

funerarias almerienses. Su transcripción es la siguiente158: 

 

على اله وسلم بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على محمد و"

براهيم االفرع رحمه اهللا ]ا... هاذا قبر]/[ال اله اال اهللا)/[ تسليما=(تسلما

(= محمد رسل )/امين(= برحمته امن ) له دعا(= ورحم من دعله 

 "اهللا) رسول
 

 
Maq×briyya almeriense, Marrakech (MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a 

Marrakech. Lámina 55c) 
 

7.3.6.- Los tejidos almerienses de época almorávide 

  

Una actividad comercial que tuvo amplio desarrollo en Almería durante la época 

almorávide fue la textil159. La ciudad contaba con numerosos telares en los que se 

realizaban hasta nueve tipos diferentes de tejidos de lujo, a imitación de los de 

                                                 
158 Ibídem. Pág. 75. También en DEVERDUN, G.: Inscriptions arabes de Marrakech. Pág. 9. Traducción: 
“En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso. Que Dios reparta su bendición sobre Mu¬ammad 
y sobre su familia y les conceda la salvación/ [No hay más dios que Dios]/ [Ésta es la tumba de… 
I]br×h÷m el esbelto, Dios tenga misericordia de él y de los que lo invocan con su indulgencia fiel/ 
Mu¬ammad es el enviado de Dios”. 
159 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 111. También en SUÁREZ 
MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 25, 213. 
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Bagdad160 y Antioquía161, en cuya fabricación participaban mujeres. La producción de 

estas ricas telas de seda fue posible gracias al empleo de dos tipos de pesas, siendo las 

primeras en forma de tonel y las segundas cilíndricas, de menor tamaño que las 

primeras162.  

 

 
Pesas de telar, Museo Arqueológico de Almería 

 

En la época en que al-Idr÷s÷ escribió sus obras, Almería contaba con ochocientos 

talleres de tejidos de seda (Ðir×z) y casi quinientos de otras variedades de tejidos, siendo 

su producción diaria de unos 3.500 dinares163. Entre estas telas pueden contarse los 

bordados en oro simulando un efecto de panal164, los brocados, los paños de imitación 

de ¤ur¥×n e Isfahán, otros tipos de sedas, así como tejidos en lana o lino importados de 

Egipto165.  

 

Los Ðir×z166 contaban con motivos de círculos dobles tangentes o entrelazados, 

bordeados con cintas perladas con parejas de animales afrontados en su interior167, 

                                                 
160 YARZA LUACES, J. (coord.): Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. 
Pág. 91. También en PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 106 y en SUÁREZ 
MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 226. 
161 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 649. 
162 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 117. 
163 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 36. También en VIGUERA MOLÍNS, 
Mª J.: Op. cit. Pág. 649, en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Págs. 25-26 y en GUICHARD, 
P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 163. 
164 YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91. También en PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 106 y 
en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 227. 
165 YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91. También en PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 105. 
166 Según C. Partearroyo, podrían definirse estos tejidos como “mantos con elaborados bordados, 
especialmente un tipo de manto con bandas de escritura bordada, intercalando en el tejido hilos de oro y 
plata, o simplemente de sedas brillantes en forma de bandas, o listas ornamentales, para uso de personas 
regias o de clases sociales altas” (SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos para una 
historia de Almería. Pág. 222). 
167 YARZA LUACES, J. (coord.): Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. 
Pág. 91. 
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destacando sobre todo los pavos reales, las águilas, los leones y los grifos, siendo todos 

ellos símbolos de poder168, por lo que el uso de estas ricas telas sólo correspondía al 

soberano, a las personas honradas por él o a aquéllas que tenían un cargo de 

responsabilidad en el gobierno169. Los animales se separan por medio de una palmeta170, 

haciendo las veces de eje de simetría, a la vez que representa el árbol de la vida. La 

decoración vegetal rellena a su vez los espacios vacíos del resto del tejido, combinada 

en ocasiones con motivos estrellados o con animales de menor escala. Casi todos estos 

motivos provienen de la Persia sasánida, y venían usándose desde las antiguas 

civilizaciones171. En muchas ocasiones, los tejidos eran recorridos por fajas epigráficas 

dispuestas en horizontal, realizadas en un característico cúfico que culmina algunas de 

sus letras en motivos vegetales, lo que permite identificarlos con las producciones 

andalusíes172. En cuanto a los colores más frecuentes, destacan los tonos suaves, 

empleándose en las mismas el rojo anaranjado, el verde azulado o el fondo marfil173, 

utilizando el oro para resaltar sobre estos174. De estas telas se conservan unas cincuenta 

pertenecientes a los talleres almerienses175, de las que la mayoría fueron realizadas en 

época de þAl÷ Ibn Yýsuf, momento en que las artes almorávides alcanzaron un gran 

desarrollo176. El hecho de que la mayoría de las piezas fuesen realizadas en un periodo 

de tiempo tan reducido y en el marco de una única ciudad, las dota de gran unidad177. 

 

Entre los ejemplares conocidos, destaca sobre todo la tela que se reutilizó para la 

Casulla de San Juan de Ortega, procedente de Quintanaortuño, en Burgos178, o la tela 

del sepulcro de San Pedro de Osma, de la Catedral de Burgo de Osma179. En cuanto a la 

primera de ellas, fue realizada en época de þAl÷ Ibn Yýsuf, cuyo nombre aparece citado 

                                                 
168 PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 106. También en MARTÍNEZ 
ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Págs. 121-122. 
169 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 105. 
170 Ibídem. Pág. 106. 
171 Ibídem. Pág. 106. 
172 Ibídem. Pág. 106, 108. 
173 YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La 
Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería. Pág. 226. 
174 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 106. 
175 Ibídem. Pág. 106. También en YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91, en MARTÍNEZ 
ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 122 y en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 650. 
176 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 105. 
177 Ibídem. Pág. 106. 
178 YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91. También en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. 
cit. Pág. 122. 
179 YARZA LUACES, J. (coord.): Op. cit. Pág. 91. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 
649. 
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en un friso con fondo de oro en cúfico negruzco, donde por primera vez aparece 

mencionado el nombre de un tejedor180. En él puede leerse lo siguiente181: 

 

  "العّز من اهللا ألمير المسلمين علي عمل سّماك"
 

En cuanto a su decoración, es la habitual de este tipo de tejidos, donde 

encontramos los círculos concéntricos tangentes, en cuyo interior se representan parejas 

de animales símbolo de la realeza, como las águilas, los pavos reales, los leones o los 

grifos182. Los leones se disponen espaldados y apresando a ciervos con sus garras183, y 

en algunos círculos puede distinguirse incluso el motivo del elefante. 

 

 
Fragmento de la Casulla de San Juan de Ortega, Quintanaortuño, Burgos (PARTEARROYO, C.: Tejidos 

almorávides y almohades. Pág.107) 
 

La Casulla de San Pedro de Osma puede fecharse en la primera mitad del siglo 

XII. Ésta cuenta en el interior de grandes círculos con parejas de leones espaldados 

                                                 
180 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 228. 
181 Ibídem. Pág. 228. También se hace alusión a la inscripción en PARTEARROYO, C.: Tejidos 
almorávides y almohades. Pág. 106, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 650, en TORRES 
BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 33 y en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte 
español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 381. Traducción: “La gloria de Dios para el emir de 
los musulmanes, þAl÷. Obra de Samm×k”. 
182 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 650. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 46 y en 
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 381. 
183 PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 106. También en GÓMEZ-MORENO 
MARTÍNEZ, M.: Op. cit. Pág. 381 y en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): La Alcazaba. Fragmentos 
para una historia de Almería. Pág. 228. 



 816 

mordiendo arpías afrontadas a una palmeta similar al árbol de la vida184. En el marco del 

círculo presenta figuras masculinas con traje de crucecitas, separando un grifo y un león 

alado185, que parecen estar influenciadas directamente por la iconografía de Gilgamesh 

del mundo oriental. En los círculos menores cuenta con una roseta en su parte central, 

mientras que el marco circular está recorrido por una inscripción cúfica en la que 

aparece la denominación de la ciudad de Bagdad, lo que constituye una muestra real del 

deseo de imitación de las ricas telas producidas en la capital iraquí: 

 

“Esto es lo hecho en Bagdad, guárdela Dios”186. 

 

Sin embargo, por las características de la epigrafía, claramente andalusí, por los 

colores elegidos y por la técnica empleada en su realización, no cabe duda de su 

procedencia de los talleres almerienses187. Estas falsificaciones eran bastante frecuentes, 

ya que gracias a ellas se lograba el encarecimiento del producto188. 

 

 
Detalle de la casulla de San Pedro de Osma (PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 104) 

                                                 
184 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 228. 
185 Ibídem. Pág. 228. También en PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 106. 
186 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 106. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 
229. 
187 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 106. 
188 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 229. 



 817

Posiblemente de un taller almeriense provenga también el tejido del relicario de 

Santa Librada, de la Catedral de Sigüenza189, en el que se representan al interior de los 

círculos tanto grifos espaldados como águilas explayadas190. También ha sido atribuida 

a estos talleres la Casulla de Fermo, de 1116-1117, gracias al estudio de la epigrafía 

cúfica presente en la misma191, en la que aparecen la fecha y el nombre de Almería192:  

 

“En el nombre de Dios el Misericordioso, el Clemente. El reino es 

de Dios… Bendición la mayor. Salud perfecta y felicidad a su dueño… En 

el año 510 (1116-1117) en al-Mariyya”193. 

 

Esta casulla pertenecía a Thomas Becket, aunque el tejido original estaría 

destinado a þAl÷ Ibn Yýsuf o a algún regalo diplomático hecho por el emir. Seguramente 

fuese un manto rectangular, aunque sólo se conservan de él treinta y ocho fragmentos de 

distintos tamaños, que se emplearon para confeccionar la casulla194. El tejido de base es 

la seda azul en el anverso y beige en el reverso, reservando el oro para la 

ornamentación. Éste se consigue por medio del  empleo de hilos de oropel, que no sólo 

se usan para los motivos decorativos, sino que en ocasiones se utilizan también para el 

fondo195. En cuanto a su decoración, está organizada a base de filas, donde destacan los 

círculos unidos de dos tamaños, siendo los mayores (de 20 cm. de diámetro) tangentes, 

mientras que los más pequeños (10 cm. de diámetro) están superpuestos. En el caso de 

estos últimos, se representan distintos tipos de aves (pavos reales, garzas y loros) o 

cuadrúpedos (gacelas o panteras), que son muy similares a los animales de los marfiles 

del siglo XII hallados en Sicilia196. Los espacios intermedios se rellenan con estrellas de 

ocho puntas, otras aves y decoración ataurique realizada a base de flores, palmetas y 

florones, que vienen a representar el tema del árbol de la vida. Tanto los círculos como 

las estrellas están decorados con ovas de hilo de oro más grueso, que simula relieve. Los 

de mayor tamaño cuentan con otro círculo al exterior a base de flores unidas por tallos. 

                                                 
189 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 640. 
190 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 107. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y 
almohade. Pág. 33, en GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Op. cit. Pág. 381 y en SUÁREZ 
MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 232. 
191 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 650. 
192 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 105. También en GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la 
Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 178. 
193 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 221. 
194 Ibídem. Pág. 222. 
195 Ibídem. Pág. 225. 
196 Ibídem. Pág. 222. 
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En algunos de ellos se representan escenas de corte, como al soberano entronizado 

sentado a la turca, de frente, iconografía bastante generalizada197. Junto a éste se 

dispone un sirviente portando un incensario para repartir perfume y otro que le abanica 

con un flabelo llevando además una bandera es rectangular198. En otros círculos se 

representan escenas de caza con halcón y lebrel, estando ataviado el cazador con ricas 

vestiduras, lo que constituye un símbolo de la caza sagrada y del heroísmo de la dinastía 

gobernante, algo que proviene de la influencia persa199. También persa es la 

representación de dos gallos con las plumas de las colas rizadas, que son un símbolo 

solar, así como la representación de animales fantásticos, como los leones alados, los 

grifos o la esfinge, cuyas alas terminan en un roleo vegetal y su cola en una palmeta. 

Bajo sus garras se encuentra el árbol de la vida. Estos tres animales son los guardianes 

del Paraíso islámico200. De influencia oriental, aunque en este caso de la India, es la 

representación de los dos elefantes con baldaquín muy engalanado, donde se sitúa al 

interior un personaje barbado con turbante201. Siguiendo los modelos bizantinos pueden 

verse seis águilas explayadas, así como dos águilas sobre gacelas, que hacen alusión 

directamente a la caída de la dinastía omeya oriental. Por otra parte, también se 

representan siete pavos reales, que son símbolo de la totalidad y la inmortalidad, así 

como de la justicia y de la verdad202. 

 

De la primera mitad del siglo XII es también el tejido de la tumba de San 

Bernardo Calvó en Vich, conocida bajo el nombre del “Estrangulador de Leones”. Lo 

conservado de la misma es un fragmento de la dalmática del Obispo San Bernardo 

Calvó, obispo de Vich entre 1233 y 1243, para cuya dalmática se reutilizó una tela 

bastante anterior. Está decorada con filas de círculos concéntricos con bandas perladas 

en cuyo interior aparecen personajes barbados ataviados con turbante y túnica, que 

estrangulan dos leones afrontados con los brazos. Este personaje ha sido identificado 

por algunos autores con Gilgamesh203. En otros lugares, se representan parejas de grifos 

afrontados204. Bajo los círculos, corre una banda epigráfica en la que puede leerse “al-

Yumn” (= “la felicidad”). El resto del espacio lo ocupan estrellas y palmetas muy finas. 
                                                 
197 Ibídem. Págs. 222-223. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 650. 
198 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 223. 
199 Ibídem. Pág. 223. 
200 Ibídem. Pág. 224. 
201 Ibídem. Pág. 223. 
202 Ibídem. Pág. 224. 
203 Ibídem. Pág. 231. También en PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 320. 
204 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 320. 
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En cuanto a los colores empleados para la realización de este tejido, el fondo es marfil, 

frente a los motivos ornamentales, realizados en rojo y verde azulado. Algunos de los 

motivos aparecen destacados con hilos de oro, como las cabezas de los animales y del 

estrangulador, simulando un efecto de panal205. 

 

 
Detalle del tejido de la tumba de San Bernardo Calvó, Vich (VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas 

en España. Pág. 320) 
 

También de la primera mitad del siglo XI es la túnica del Infante don García, 

procedente de la iglesia parroquial de San Salvador de Oña, en Burgos. Este Infante era 

hijo de Alfonso VII, y murió en 1145-1146. La túnica está confeccionada con un tejido 

de lujo, y era utilizada para cabalgar, ya que se ajustaba hasta la parte de las caderas, 

donde se ensanchaba por medio de cuatro pliegues. Contaba con largas y estrechas 

mangas terminadas en unas aperturas semiacampanadas, que suponen una novedad para 

el siglo XII206. La tela era de color carmesí y fondo verdoso, y en lo que respecta a su 

                                                 
205 Ibídem. Pág. 320. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 231. 
206 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 107. 
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decoración, ésta se organiza en torno al motivo del águila bicéfala con cuello en zig-zag, 

ornado con collar perlado. Sus alas están explayadas, y en la parte superior presenta un 

círculo con imbricaciones y una roseta de oro de ocho pétalos. Además, cuenta con 

cartelas con inscripciones cúficas en las que se lee “al-Yumn” (= “la felicidad”), 

terminando en fuertes trazos paralelos dispuestos en vertical. Las plumas exteriores 

tienen forma de rizos o ganchitos, mientras que el cuerpo está realizado a partir de 

rosetas y rombos, combinadas con una cinta perlada realizada en oro, de la que surge la 

cola extendida del águila, dividida en tres por trazos paralelos que terminan de nuevo en 

rosetas de hilo de oro207. 

 

 
Túnica del infante don García (PARTEARROYO, C.: Tejidos almorávides y almohades. Pág. 108) 

 

                                                 
207 Ibídem. Págs. 107-108. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 232. 
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Las águilas sujetan con fuerza a dos pavos reales afrontados, que se disponen en 

un registro inferior, posados sobre un arbolito con frutos y piñas. Se separan por medio 

de un fino tallo que crea una gran palmeta piriforme, combinado con otros vegetales 

muy finos. Los pavos presentan también inscripciones cúficas en su pechuga, donde se 

repite el término “al-Baraka” (= “la bendición”), y las plumas de su cola terminan en los 

característicos ojos de pavo real, del mismo modo que sucede en las representaciones de 

los marfiles cordobeses o en la casulla de San Sernin de Toulouse208. 

 

Esta última, también datada en la primera mitad del siglo XII, procede del 

relicario de Saint Exupère, obispo de Toulouse, para la que fue reutilizada en 1258209. 

Presenta pavones dispuestos en bandas horizontales, combinados con cuadrúpedos 

afrontados. Las colas de los primeros forman ruedas, y entre cada pareja se representa el 

árbol de la vida por medio de una palmeta estilizada. Bajo los pavones aparecen 

cérvidos afrontados con las cabezas vueltas, y bajo la cola se sitúan dos pequeños perros 

saltando210. Estos motivos decorativos descansan sobre una cinta perlada en la que 

discurre una inscripción árabe en cúfico, en la que se repiten los términos “baraka 

k×mila” (= “bendición completa”)211. Bajo este registro aparecen dos pequeñas aves 

espaldadas, entre las que se encuentra la base de palmeta que sostiene un fino tallo 

vertical separando las parejas de pavones. 

 

                                                 
208 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 108. También en SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 
232. 
209 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 232. 
210 Ibídem. Pág. 233. También en PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 108. 
211 SUÁREZ MÁRQUEZ, A. (coord.): Op. cit. Pág. 234. 
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Casulla de Saint Sernin de Toulouse (VV. AA.: Al-Andalus. Las Artes islámicas en España. Págs.318-319) 

 

Los colores que presenta la casulla están en la línea de otros tejidos almorávides, 

utilizando el azul negruzco para el fondo, mientras que los animales se realizan con 

hilos rojos y amarillos, amarillos y beige o verdosos y beige. Por este motivo, además 

de por el tipo de caligrafía y ornamentación, se ha adscrito a los tejidos almorávides 
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realizados en al-Andalus, a pesar de que la técnica empleada para su realización es 

diferente a la conocida en el caso de otras telas212. 

 

En el Instituto Valencia de Don Juan se conserva un tejido del siglo XII de seda 

labrada y oro brocado, decorado con círculos no tangentes que encierran parejas de 

leones espaldados con la cabeza vuelta, entre los que se dispone una fina palmeta con 

forma de árbol de la vida. Los espacios libres han sido rellenados con estrellas de ocho 

puntas con discos y ataurique estilizado, entre el que se pueden contar algunas hojitas 

disimétricas213, características de la vegetación de las yeserías almorávides. La 

decoración se realiza en rojo pálido y se dispone sobre un fondo color marfil, 

reservando el oro brochado para las cabezas de los leones y los discos de las estrellas. 

Sin embargo, en este tejido se observa ya un mayor esquematismo, mostrando un mayor 

desarrollo en la decoración de estas ricas telas214. 

 

 
Fragmento de tejido del siglo XII, Instituto Valencia de Don Juan (PARTEARROYO, C.: Tejidos 

almorávides y almohades. Pág. 109) 
 

Otros tejidos que pueden datarse de este momento son los del relicario de 

Quedlinburg, en Alemania, el de San Pedro de Cercada, en Gerona, o la capa de San 

Edmundo de la Catedral de Provins, en Francia215. Junto a ellos, posiblemente sea obra 

almeriense la almohada de Alfonso VII conservada en la Catedral de Toledo216. 

                                                 
212 Ibídem. Pág. 234. También en PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 108. 
213 PARTEARROYO, C.: Op. cit. Pág. 109. 
214 Ibídem. Pág. 109. 
215 Ibídem. Pág. 107. 
216 Ibídem. Pág. 108. 
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7.4.- EL TERRITORIO DE CÓRDOBA BAJO DOMINIO ALMORÁVIDE 

 

Hasta la llegada de las tropas almorávides del general Ibn al-©a¥¥ a la ciudad el 

25 de marzo del año 10911, Córdoba había estado bajo el poder de la taifa de Sevilla, y 

su caída ante los beréberes no tuvo lugar hasta el enfrentamiento entre þAbd al-Maÿmýn, 

hijo de al-Muþtamid, y el mencionado general, muriendo el primero en la batalla. El 

papel de la ciudad durante los años de dominio norteafricano siguió siendo muy 

destacado, lo que hizo pensar a algunos autores, abanderados por J. Bosch Vilá, que esta 

localidad ostentó la capitalidad peninsular en este momento2. Su importancia se vio 

materializada en la acuñación de monedas en la Ceca de la localidad, destacando los 

quirates o monedas de plata3. De este modo, a partir de 1103-1104 aparecen dinares con 

el nombre de þAl÷ Ibn Yýsuf, tras ser proclamado en este momento heredero del Imperio 

en esta ciudad4 y otras capitales andalusíes. 

 

Uno de los hechos más destacados que tuvo lugar en Córdoba durante la época 

almorávide fue la quema de los libros de al-Gaz×l÷ en una plaza pública ante la aljama 

en el año 1109. Esta quema fue fruto de la instigación del cadí Abý þAbd All×h Ibn 

©amd÷n, quien convenció al emir þAl÷ para que procediera a la misma5, teniendo 

enormes repercusiones contra los almorávides, ya que fue una de las causas del 

posterior enfrentamiento contra los almohades, seguidores de la doctrina de dicho 

pensador. Que la quema de los libros de al-Gaz×l÷ tuviera lugar en Córdoba, da muestra 

de la importancia que los hombres de religión tenían en la ciudad, siendo capaces de 

influir sobremanera en las decisiones del emir almorávide. Otro acontecimiento que 

demuestra la fuerza de estos hombres fue la rebelión que acaeció en la localidad en el 

año 1121, puesto que los alfaquíes instigaron al pueblo a rebelarse contra su cadí, Ya¬yà 

                                                 
1 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 110. Otros autores fechan la caída de Córdoba el 27 de marzo de ese mismo 
año (IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 300). Sin embargo, Ibn al-A£÷r fecha la caída de Córdoba bajo 
el poder almorávide el 18 de agosto de 1091 (IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 
491). 
2 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 160. 
3 ©¶FIÝØ þALAWØ, ©.: al-Mur×biÐýn: al-Dawla, al-Iqti½×d, al-Mu¥tamaþ. Pág. 48. 
4 BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 165, en IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 304. También en HUICI 
MIRANDA, A.: El “RawÅ al-QirÐ×s” y los almorávides: estudio crítico. Pág. 531 y en HUICI 
MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 80. 
5 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 130. También habla de la quema del libro de al-Gaz×l÷ Ibn þI²×r÷ (IBN þI®¶RØ: 
Op. cit. Pág. 140). También en GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y 
fragilidad de al-Andalus. Pág. 190. 
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Ibn Ruw×d×, quien había mostrado indiferencia ante un intento de abuso de un 

norteafricano a una mujer cordobesa6. Esta lucha ha sido recogida en la traducción 

francesa de E. Fagnan del texto árabe de Ibn al-A£÷r del siguiente modo: 

 

“Les palais fut pillé, les demeures des Almoravides incendiées et 

leur contenu enlevé, et eux-mêmes chassés de la ville dans le plus 

misérable état”7. 

 

La gravedad de este asunto fue tal que el propio þAl÷ Ibn Yýsuf se personó en la 

ciudad para sofocar la revuelta, dando la razón a los alfaquíes. Entre los cadíes más 

destacados e influyentes en el gobierno de este emir  podemos contar a Ibn Ru¹d, abuelo 

de Averroes8, quien fue nombrado para ocupar dicho cargo por þAl÷ Ibn Yýsuf tras la 

batalla de Coimbra en 11179. Su importancia no sólo se reduce a la ciudad de Córdoba, 

sino que fue un personaje muy destacado en todo el Imperio almorávide, ya que sus 

opiniones tuvieron gran peso en las decisiones políticas tomadas por el emir para 

gobernar el vasto territorio que se encontraba bajo su dominio, como por ejemplo en la 

decisión de amurallar la ciudad de Marrakech para defenderse de los almohades y las 

ciudades andalusíes tras la incursión cristiana dirigida por Alfonso I el Batallador en 

1125-1126, o en el hecho de la deportación de gran número de mozárabes de al-Andalus 

al Magreb por haber apoyado al monarca aragonés en dicha empresa10. 

 

Entre los gobernadores con los que contó la ciudad de Córdoba durante la época 

almorávide, son varios los referidos en las fuentes árabes. El primero conocido fue Abý 

Mu¬ammad Mazdal÷ Ibn Sulank×n, aunque no se conocen ni la fecha de su 
                                                 
6 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Págs. 103-104. También en LLANILLO, A.: Los almorávides. Págs. 96-97, en VIGUERA MOLÍNS, Mª 
J.: Las dinastías norteafricanas: Almorávides y Almohades (siglo XI-XIII). Pág. V y en GUICHARD, P.: 
De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 190. Ibn þI²×r÷ sólo 
menciona esta revuelta de pasada (IBN þI®¶RØ: al-Bay×n al-Mugrib, nuevos fragmentos almorávides y 
almohades. Págs. 155-156). 
7 IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 526. Traducción: “El palacio [almorávide] fue 
saqueado, las residencias de los almorávides incendiadas y se llevaron su contenido, y fueron expulsados 
de la ciudad en el más miserable estado”.  
8 GUICHARD, P.: De la expansión árabe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus. Pág. 
185. 
9 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 96. También en þABB¶S, I.: 
Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of the Naw×zil of 
Ibn Rushd. Pág. 682.  
10 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 100. También en HUICI 
MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Págs. 62-63 y 
en TAPIA GARRIDO, J. A.: Almería musulmana I (711-1172). Págs. 273-274, 277. 
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nombramiento como gobernador ni la de su destitución11. A éste lo sucedió Abý þAbd 

All×h Mu¬ammad Ibn Ab÷ Bakr al-Lamtýn÷, quien ocupó el cargo desde el año 1106-

110712. Sin embargo, no permaneció durante largo tiempo en el poder, ya que en 1107-

1108, fue destituido a favor de T×¹uf÷n Ibn Sulaym×n, quien ocupó el cargo hasta 1109-

111013. Tras ellos fue nombrado gobernador Mu¬ammad Ibn Yun×n, a quien siguió Abý 

þAbd All×h Mu¬ammad, más conocido como Ibn Ab÷ Ranqà, a partir de 1110-111114. 

En 1111-1112, lo sucedió Abý Mu¬ammad Mazdal÷, primo de þAl÷ Ibn Yýsuf, quien a 

partir de ese año ostentó también el gobierno de Granada y Almería hasta su muerte en 

1114-111515 en una batalla al Norte de Córdoba16. A éste lo sucedió en el gobierno de la 

ciudad su hijo Mu¬ammad en el año 1115, aunque por poco tiempo, pues murió tres 

meses después, el día 26 de junio del mismo año, luchando contra los castellanos17. Por 

ello, el emir le concedió el gobierno a su primo Abý Bakr Ibn Ya¬yà Ibn T×¹uf÷n18. Pero 

en 1120-1121 fue sustituido por Abý Bakr Ya¬yà Ibn Ruw×d×, a quien þAl÷ destituyó 

tras el referido motín de los cordobeses, sustituyéndolo en su cargo Tam÷m Ibn Yýsuf 

hasta 1125-1126, momento en que es también destituido tras la incursión por al-Andalus 

de Alfonso el Batallador19. A partir de octubre de 1126 ocupó el cargo de gobernador de 

la ciudad Abý ©af½ þUmar Ibn S÷r20. Éste fue sucedido por þAbd All×h Ibn Mu¬ammad 

Ibn Asbag en el año 1128. Pero en 1128-1129 fue sustituido por A¥ýday o Wa¥day Ibn 

S÷r, quien ocupó el cargo hasta que fue trasladado al gobierno de Sevilla21. A éste lo 

sucedieron Abý Zayd Tikalmar y Abý Mu¬ammad þAbd All×h Ibn Tingam×r Ibn Abý 

Bakr Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, conocido como Ibn Gan÷na, quien ocupó el cargo hasta 

1131-1132, momento en que fue depuesto y encarcelado22. Pero el más importante 

gobernador de la ciudad fue sin duda T×¹uf÷n Ibn þAl÷, quien permaneció en el poder 

                                                 
11 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 110. 
12 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 115. También 
en HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 81. 
13 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 110. 
14 Ibídem. Pág. 110. 
15 Ibídem. Págs. 87-88, 110. 
16 HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. 
Pág. 15. 
17 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 92, 110. También en HUICI 
MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Pág. 15. 
18 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 93, 110. 
19 Ibídem. Pág. 110. 
20 Ibídem. Pág. 100, 111. 
21 Ibídem. Pág. 111. 
22 Ibídem. Pág. 111. 
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entre 1131 y 113823, realizando importantes obras en la ciudad, al igual que en otras 

localidades de al-Andalus que estaban bajo su mandato. A éste lo sucedió Abý 

Mu¬ammad al-Zubayr Ibn þUmar al-©amd×n÷, quien permaneció en el gobierno de 

Córdoba hasta su muerte en 1143-114424. 

 

El esplendor que Córdoba alcanzó durante la época de gobierno almorávide 

llegó a su fin en el año 1145, momento en que ocupaba el cargo de cadí de la ciudad 

Abý þUmar al-LamÐýn÷. Contra este personaje se rebeló el hijo de un cadí anterior, 

llamado Abý ¤aþfar Ibn ©amd÷n, quien creó en Córdoba una segunda taifa 

independiente, hasta que en noviembre de 1148 la ciudad se entregó a los almohades25. 

 

7.4.1.- Las murallas almorávides de Córdoba: la Axerquía 

 

Seguramente, el barrio de la Axerquía habría sido ya cercado en un momento 

previo al dominio de los beréberes en la ciudad. Sin embargo, parece que la muralla 

experimentó varias remodelaciones durante la época almorávide, reordenándose y 

ampliándose el recinto a principios del siglo XII26. Estas obras tuvieron lugar hacia el 

año 112527, momento en que þAl÷ Ibn Yýsuf instauró el impuesto del taþt÷b para la 

reparación y nueva construcción de las cercas de las principales ciudades del Imperio. 

Esto se llevó a cabo por el gran crecimiento que experimentó el citado barrio en este 

momento, que prácticamente dobló la población de la ciudad28. 

                                                 
23 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 119. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al XIII. 
Pág. 185. Sin embargo, A. Huici Miranda sostiene que el comienzo del gobierno de T×¹uf÷n Ibn þAl÷ en 
Córdoba tuvo lugar el día 6 de junio de 1132. 
24 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 111. 
25 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al 
XIII. Pág. 67, 190 y en GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 
25. 
26 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 93. También en 
TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20, en WILBAUX, Q.: La médina de 
Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 185, en TORRES 
BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas. Pág. 478 y en BERMÚDEZ CANO, J. M.: La Puerta de 
Baeza en la cerca de la Ajerquía cordobesa. Pág. 340. 
27 IBN þI®¶RØ: Al-Bay×n al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Pág. 170. También 
en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Págs. 112, 114-115, 
en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 643 y en JIMÉNEZ MAQUEDA, D.: Algunas precisiones cronológicas sobre las 
murallas de Sevilla. Pág. 334. 
28 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 187. 
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En la obra de Ibn þI²×r÷ se menciona cómo en el caso de la ciudad de Córdoba 

los habitantes de cada barrio levantaron la muralla y la repararon, del mismo modo que 

sucedió en Sevilla29. Este hecho aparece recogido del siguiente modo por A. Huici 

Miranda en uno de sus artículos:  

 

“Se obligó a la gente de cada mezquita a reparar la parte recayente 

a su circunscripción”30. 

 

La nueva muralla levantada por los almorávides en la Axerquía estaba 

cimentada con una zanja excavada para expoliar la cerca taifa del siglo XI, construida 

entre 1009 y 104331, aunque los nuevos paramentos cuentan con una orientación 

diferente a los anteriores, ya que divergen unos 10º hacia el Oeste, como ha podido 

observarse en las excavaciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones de la 

antigua Puerta de Baeza32. En el caso de este acceso, los arqueólogos han planteado la 

hipótesis de que pudo haber sido reaprovechada durante la época almorávide, 

centrándose las obras de reparación solamente en la muralla: 

 

“[Puede que] adaptara la estructura de las inmediaciones de la 

puerta, y reedificara únicamente los lienzos de muralla”33. 

 

En cuanto a la técnica de realización de la nueva cerca del siglo XII, se 

emplearon las bancadas de mampostería regulares, unidas con arcilla y encofradas con 

mortero34. En otros puntos, puede observarse el empleo de sillarejos regulares, como 

sucede en una especie de espolón que se añadió a la primitiva cerca de época taifa. Esta 

muralla del siglo XII es muy similar a los lienzos documentados en la calle 

Barrionuevo, números 11-13 y en la calle Campo Madre de Dios 12, que también 

podrían fecharse en la época almorávide, en un momento posterior a 1125-1126, aunque 

seguramente esta cerca experimentase alguna reforma durante la dominación almohade 

de la ciudad. De este modo, el trazado de la muralla que discurre junto a la puerta de 

Baeza supondría: 
                                                 
29 IBN þI®¶RØ: Op. cit. Pág. 172. 
30 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 101. 
31 BERMÚDEZ CANO, J. M.: Op. cit. Pág. 342. 
32 Ibídem. Pág. 340. 
33 Ibídem. Pág. 340. 
34 Ibídem. Pág. 340. 
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“la prolongación hacia el Sur de la línea de las estructuras 

documentadas en la C/ Campo Madre de Dios número 12 hasta su 

intersección con la C/ Agustín Moreno. En este punto existiría un fuerte 

quiebro en dirección Este-Oeste, de 28 m. de longitud que enlazaría el 

nuevo trazado con las estructuras preexistentes”35. 

 

Hacia el Sur, la muralla se prolonga 31 m., siguiendo la misma orientación y 

alineación, aunque después cambia ligeramente a través del mencionado giro de 10º 

hacia el Oeste, a partir de donde continúa otros 29 m. de largo hasta llegar a la esquina 

de la Ronda de los Mártires con la calle Campo Madre de Dios, lugar donde aún se 

conserva parte del alzado de la muralla, que ha sido revestido en momentos 

posteriores36. La ampliación de esta cerca en la época almorávide supuso una 

reordenación completa del espacio que formaba este barrio, sobre todo de la zona 

ubicada al Sureste del mismo, lugar donde se sitúan estos lienzos37. 

 

 
Basamento murallas del Marrubial, Córdoba 

 

                                                 
35 Ibídem. Pág. 343. 
36 Ibídem. Pág. 343. 
37 Ibídem. Pág. 340. 
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Dentro de estas obras podrían incluirse los 400 m. de lienzo de las denominadas 

murallas del Marrubial, situados al Noreste de este gran arrabal, con más de 6 m. de 

altura y 2,45 m. de ancho. La mayoría de la fábrica fechable en esta época estaba 

realizada en tapial, aunque posteriormente se añadieron sillería y ladrillo en algunas 

partes que se habían ido deteriorando con el paso del tiempo. En el caso de la trabazón 

entre muralla y torreones, ésta se reforzaba con sillería en la mayoría de los casos, 

material que se encontraba en el mismo lugar al interior de la cerca. 

 

 
Refuerzo de sillería en la unión de la muralla del Marrubial y las torres, Córdoba 

 

Este tramo contaba con catorce torres sobresalientes cuya planta era cuadrada 

con más de 4 m. por cada lado, siendo macizas al interior, como es característico de los 

recintos urbanos de esta época. Con respecto a la cronología de este lienzo, J. F. Murillo 

sostiene lo siguiente:  
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“A lo largo del siglo XI debieron fortalecerse sus defensas, si bien 

los trabajos más importantes fueron ejecutados por los almorávides, 

quienes reconstruyen las murallas de la ciudad en 1125. Es muy posible 

que en este momento se levantara la muralla de tapial que aún se conserva 

en el ángulo Noreste de la Axarquía, aunque sería igualmente factible 

ponerla en relación con la amplia reconstrucción que de la ciudad hicieron 

los almohades en 1162”38. 

 

 

 
Murallas del Marrubial. Interior macizo de una torre, Córdoba 

                                                 
38 MURILLO, J. F.: Intervención arqueológica en el Palacio de Olive. Pág. 185. 
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La autoría almohade no se discute en otros puntos de la cerca que cerraba el 

arrabal, como por ejemplo en el caso del lienzo que estaría ubicado entre las puertas del 

Rincón y de la Malmuerta. Parece que el conjunto de esta torre octogonal y de la 

muralla conservada muy próxima a ella, sita en la calle Adarve, sí podrían 

corresponderse con las reformas almohades anteriormente mencionadas39. 

 

  
Muralla y torre junto a la Puerta de la Malmuerta, Córdoba 

 

Muy similar a los lienzos de la Axerquía cordobesa es la barbacana situada junto 

al Alcázar, lo que ha hecho plantearse a algunos investigadores, como L. Torres Balbás, 

la autoría almorávide de este muro40. Esto mismo ha sucedido con la denominada Torre 

de Belén, situada en el barrio de San Basilio, donde se conserva una puerta con una 

entrada en recodo, similar a las realizadas en época almorávide41, cuya fábrica es de 

sillares y se abre a partir de un arco túmido enmarcado con alfiz, el cual se dobla por 

otros arcos de la misma tipología. La fachada de la parte externa de la puerta es igual a 

su cara interna. 

 

                                                 
39 CARMONA BERENGUER, S. (dir.): Informe de la intervención arqueológica de urgencia en Calle 
Adarve nº 2 (Córdoba). Págs. 57-58, 64. 
40 TORRES BALBÁS, L.: Ciudades hispano-musulmanas. Pág. 524. 
41 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 644. 
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Puerta en la Torre de Belén, Córdoba 

 

Esta puerta formaba parte de un recinto de planta cuadrangular cercado todo él 

con murallas de tapial muy gruesas que ha sido considerado una construcción del siglo 

XII, pudiendo adscribirse a la época almorávide42. A estos muros se adosan torres 

prismáticas macizas, realizadas también en tapial, aunque en este caso sí puede verse el 

empleo de la piedra para las bases de las mismas. Esta cerca es la que parte del 

mencionado bastión en el que se abre la puerta, y se sitúan en el barrio de San Basilio. 

 

                                                 
42 MARFIL, P.: Las murallas del Alcázar viejo y la torre de Belén (Córdoba), en prensa. 
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Murallas de tapial de San Basilio, Córdoba 

 

7.4.2.- La arquitectura doméstica en Córdoba bajo el dominio almorávide 

 

El mencionado barrio de la Axerquía se convirtió en una zona residencial 

durante la época almorávide, puesto que no existían en la zona estructuras domésticas 

anteriores al primer cuarto del siglo XII43. De ello dan muestra varias excavaciones 

                                                 
43 MURILLO, J. F.: Op. cit. Pág. 185. 
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arqueológicas llevadas a cabo en las proximidades del Palacio de Orive, donde se 

hallaron algunas casas pertenecientes a gentes principales de la ciudad. También en este 

lugar se situaban varias almunias de gobernadores cordobeses, entre ellas la del 

gobernador al-Zubayr Ibn þUmar al-©amd×n÷44. Al interior del mencionado palacio, 

fueron halladas cuatro viviendas en las que se repite la organización típica de las 

habitaciones dispuestas en torno a un patio central, del mismo modo que sucedía en la 

denominada Casa de la Chanca de Almería o en las viviendas del barrio militar de la 

Alcazaba malagueña45. Este patio solía tener planta más o menos cuadrangular y 

contaba con cuatro crujías donde se abrían las estancias. En el caso de las viviendas del 

Palacio de Orive, los espacios internos eran de mayor tamaño que en otras casas 

andalusíes, ya que el patio de la Casa I era de 57 m2, mientras que las estancias A y D 

de la misma vivienda eran de 14,98 m2, la habitación C de 4,35 m2 y la E de 4,86 m2. 

Por otro lado, en lo que respecta a la Casa IV, ésta también era de gran tamaño, ya que 

su patio era de 41,62 m2.  

 

 

                                                 
44 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 646. 
45 Ibídem. Pág. 647. 
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Plantas de las casas del Palacio de Orive, Córdoba (MURILLO, J. F.: Intervención arqueológica en el 

Palacio de Olive. Págs. 178-179) 
 

Estas viviendas estaban decoradas con pinturas diferentes a las de época califal, 

siendo muy similares a las de la Alcazaba de Málaga y a los zócalos de la Casa de la 

Chanca de Almería, también de la época almorávide. Contaban con motivos 

geométricos en rojo en todos los casos46, que se disponen en los bordes de los zócalos, 

realizados éstos en color blanco, frente al rojo de la parte central, donde aparecen 

representados otros motivos en algunas ocasiones. Por otra parte, aparecieron algunos 

restos cerámicos que también pueden fecharse a finales del siglo XI o en la primera 

mitad del XII, por lo que todo ello ayudaría a adscribir estas viviendas a la época de 

dominación almorávide en la ciudad47. 

                                                 
46 MURILLO, J. F.: Op. cit. Pág. 184. 
47 Ibídem. Págs. 184-185. 
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Planta general de la excavación de la calle Agustín Moreno número 21, Córdoba (PALOMINO 

GUERRERO, D.: Intervención arqueológica de urgencia en solar sito en Calle Agustín Moreno, 21 de  
Córdoba. Pág. 296) 

 

También en el citado barrio, situadas en el solar del número 21 de la calle 

Agustín Moreno, se localizaron algunas estructuras de uso doméstico fechadas a finales 

del siglo XI o principios del XII48. Los muros hallados son de medidas variables. Por 

ejemplo, uno de ellos cuenta con 2,90 m. de longitud y 0,60 m. de ancho, siendo su 

orientación Este-Oeste. Está interrumpido por la construcción de un patio en el siglo 

XVI. Su altura conservada es de 1 m., y el material de realización es el sillarejo, 

combinado con los cantos rodados y los ripios de sillar49. Esta misma fábrica se repite 

en el resto de los paramentos hallados en la excavación arqueológica, aunque en 

ocasiones los sillarejos se combinan con tierra y tejas, como es el caso de otro de los 

muros de igual anchura que el anterior, aunque en este caso su longitud conservada es 

de 6,50 m. Adosados a este último muro se hallan dos pilares o contrafuertes, y una 

                                                 
48 PALOMINO GUERRERO, D.: Intervención arqueológica de urgencia en solar sito en Calle Agustín 
Moreno, 21 de  Córdoba. Pág. 294. 
49 Ibídem. Pág. 296. 
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tercera estructura que parece ser una pileta asociada a un pozo, todo ello de igual 

cronología que el caso anterior, es decir, de finales del siglo XI o la primera mitad del 

siglo XII50. La pileta está formada por dos sillares verticales y otro que cierra la 

estructura, siendo su longitud de 0,50 m. y su ancho de 0,90 m., mientras que la altura 

del conjunto es de 1,05 m. El pozo está situado en el ángulo Suroeste y su diámetro 

interno es de 0,45 m., frente al externo, de 0,85 m. La altura es de 0,65 m., y estaba 

hecho con arcilla oscura con cantos rodados y ripios. A él estaba asociada una canaleta 

de desagüe, cubierta con ripios unidos por medio de arcillas y tejas dispuestas sobre 

cantos rodados. La longitud de esta canalización era de 1,05 m., siendo su ancho de 0,45 

m. y su altura de 0,25 m51. Este conjunto formaba parte de lo que ha sido denominado 

por los arqueólogos de la excavación el espacio 9, siendo éste más o menos 

rectangular52. 

 

 
Espacio 9 calle Agustín Moreno, Córdoba (PALOMINO GUERRERO, D.: Intervención arqueológica de 

urgencia en solar sito en Calle Agustín Moreno, 21 de  Córdoba. Pág. 300) 
 

Parece que este conjunto se correspondía con un patio de vivienda, en torno al 

cual se disponían el resto de las dependencias de la casa. No se han documentado fases 

de ocupación anteriores a la época almorávide, lo que hace pensar que el desarrollo de 

este barrio tuvo lugar en este momento, aunque éste se caracterizaría por un 
                                                 
50 Ibídem. Pág. 296. 
51 Ibídem. Pág. 297. 
52 Ibídem. Pág. 300. 
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poblamiento disperso organizado en alquerías alrededor de una mezquita, que ocuparía 

el lugar de la actual iglesia de Santiago, la cual se encuentra situada a unos 20 metros 

del solar estudiado53.  

 

 
Muros de cierre del solar de la calle Agustín Moreno, Córdoba (PALOMINO GUERRERO, D.: 

Intervención arqueológica de urgencia en solar sito en Calle Agustín Moreno, 21 de  Córdoba. Pág. 301) 
 

Muy cerca de este conjunto y próximas a la muralla que cerraba el barrio, se 

localizaron una serie de estructuras domésticas en las cercanías de la Puerta de Baeza. 

Las viviendas se separaban de la cerca 2,30 m., por lo que permitían la existencia de un 

camino de ronda54. Entre las estructuras halladas en la excavación arqueológica de esta 

zona, apareció un pavimento asociado a una estructura hidráulica, que resultó ser un 

pozo de agua. Por ello, se ha pensado que seguramente correspondieran a un patio55. 

Junto a todo ello se hallaron restos cerámicos que han permitido fechar las estructuras 

entre finales del siglo XI y principios del XII. 

 

Pero no sólo pueden hallarse viviendas construidas en la época almorávide en el 

barrio de la Axerquía, sino que también se localizan en otros puntos de la ciudad, como 

por ejemplo en los arrabales ubicados al Oeste de la mad÷na, de lo que da muestra la 

excavación arqueológica realizada en la calle Rodolfo Gil, número 2. En este lugar se 

                                                 
53 Ibídem. Pág. 302. 
54 BERMÚDEZ CANO, J. M.: Op. cit. Pág. 341. 
55 Ibídem. Pág. 341. 
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documentó una ocupación abundante entre los siglos XI y XII, apareciendo los restos de 

una única vivienda dividida en varias estancias. El espacio había estado ya ocupado 

durante la época califal, y los materiales empleados para la realización de viviendas 

fueron reutilizados posteriormente en las nuevas construcciones. En cuanto a la 

mencionada casa, ésta contaba con un patio ubicado al Norte, con andén perimetral 

cubierto con una capa de argamasa de cal en forma de “L”. El lado Norte y Este del 

patio no fueron localizados.  

 

  
Vista general de la vivienda y detalle de los muros almorávides de la calle Rodolfo Gil nº 2, Córdoba (LÓPEZ 

JIMÉNEZ, A.: A. A. P. C/ Rodolfo Gil nº 2 (Córdoba). Pág. 1029)  
 

En este elemento existía una estructura realizada con cantos rodados y 

mampuestos de tamaño medio. Además, había otra hilada de mampuestos orientados al 

Sureste-Noroeste, que puede que determinase algún otro espacio o sirviera para marcar 

una línea de arriates, ya que carece de cimentación. Posteriormente se construyó un 

pozo al Noreste. En torno al patio central, se dispondrían el resto de las habitaciones de 

la casa. En el lado Suroeste de la vivienda se documentó una letrina que evacuaba las 

aguas residuales por medio de una canalización realizada en ladrillos revestidos por una 

fina capa de mortero de cal. Esta canalización estaba orientada hacia el Oeste, lo que 

hace pensar en la ubicación de la calle en este lugar56. 

 

 

                                                 
56 LÓPEZ JIMÉNEZ, A.: A. A. P. C/ Rodolfo Gil nº 2 (Córdoba). Pág. 1027. 
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7.4.3.- La cerámica almorávide cordobesa 

 

Que en la ciudad de Córdoba existían alfares desarrollando su actividad durante 

la época almorávide está demostrado por el volumen de piezas cerámicas halladas en las 

diversas excavaciones arqueológicas de la ciudad. En ellas aparecen fragmentos de 

tinajas, jarros o jarras, cuencos, ollas y otras tipologías, en las que se repiten técnicas y 

perfiles vistos en otras ciudades andalusíes. 

 

De la excavación realizada en el número 21 de la calle Agustín Moreno, 

localizada en el barrio de la Axerquía, destacan algunas tinajas con borde engrosado 

redondeado, destinadas al almacenamiento, así como algunos cuencos con el borde 

almendrado que han sido datados a finales del siglo XI o la primera mitad del XII. Junto 

a ellos han aparecido algunos jarros o jarras de borde apuntado y asa con engobe negro. 

En algunos casos, estos fragmentos tienen líneas paralelas de pintura blanca57. Son 

interesantes los fragmentos de cerámica vidriada, donde puede verse decoración 

estampillada sobre baquetón con vedrío verdoso. También puede observarse el vedrío 

en los ataifores melados al exterior y blancos al interior, así como en las redomas, donde 

éste se repite tanto al interior como al exterior58. Además aparecieron piezas que 

formaban parte de la cerámica de cocina, como algunas ollas de borde apuntado cuyas 

asas estaban cubiertas de pintura almagra59.  

 

También en este barrio, entre las estructuras de viviendas emplazadas junto a la 

Puerta de Baeza, se localizaron varios restos cerámicos de finales del siglo XI o 

principios de la siguiente centuria. Entre ellos, destacan los ataifores con pie alto y 

vedrío parcial al exterior, siendo completo en la parte interna, donde se decoran con 

verde y manganeso. También son frecuentes las jarritas pintadas con digitaciones en 

blanco sobre fondo negro. Entre la cerámica de cocina destacan las ollas, en las que 

puede observarse un vedrío melado oscuro al interior, y completando el conjunto 

aparecieron fragmentos de una tinaja con decoración estampillada con motivos 

epigráficos, muy similar a los ejemplares magrebíes de estas mismas fechas60. 

 
                                                 
57 PALOMINO GUERRERO, D.: Op. cit. Pág. 301. 
58 Ibídem. Pág. 301. 
59 Ibídem. Pág. 300. 
60 BERMÚDEZ CANO, J. M.: Op. cit. Pág. 343. 
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Estas tipologías cerámicas se repiten en las zonas rurales, aunque de manera 

mucho más tosca, como en las piezas halladas en la excavación del cortijo Ruiz Díaz 

situado en La Rambla (Córdoba) en el año 200461. Entre la cerámica destaca sobre todo 

la vajilla de mesa, entre la que se han documentado varios fragmentos de ataifor. Éstos 

son de dos tipos, destacando el primero de ellos, en el que presentan vedrío melado al 

interior y al exterior, al igual que se ha documentado en otras excavaciones andalusíes 

de este momento. Su decoración interna se basa en los trazos irregulares de manganeso. 

Su base presenta un repié con carena bastante marcada, lo que permite la datación de 

estas piezas en la primera mitad del siglo XII. En cuanto a sus bordes, éstos también 

presentan carena y son poco exvasados. 

 

  

 
Fragmentos de ataifor, Museo Arqueológico de Córdoba 

 

                                                 
61 REIMÓNDEZ BECERRA, Mª C.; CABEZAS GARCÍA, N.: Excavación arqueológica preventiva en 
el Yacimiento «Cortijo de Ruiz Díaz», con motivo de la construcción del tramo de gasoducto SE-CO (La 
Rambla, Córdoba). Pág. 926. 
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Los ataifores del segundo ya se han documentado en otras excavaciones 

cordobesas, como en la realizada en la calle Agustín Moreno, por lo que podría ser 

considerado como una característica local. Estos platos presentan vedrío melado al 

exterior, pero blanco al interior, aunque cuentan también con los trazos en manganeso 

presentes en otras piezas. Debido al estado fragmentario en que han aparecido los 

mismos, resulta muy complicado ver los dibujos que estos trazos realizan y determinar 

si responden a algún motivo concreto o son simplemente irregulares. 

 

  
Fragmentos de ataifor del segundo tipo, Museo Arqueológico de Córdoba 

 

También fueron hallados bastantes fragmentos de jarritas en la misma 

excavación, las cuales presentan bordes con marcadas carenas y ligeramente exvasados. 

Suelen estar realizadas con pastas anaranjadas, presentando un engobe beige sobre el 

que se dispone la decoración en trazos a la almagra o manganeso. En algunos casos este 

engobe se tiñe a la almagra para crear un fondo rojo sobre el que se disponen trazos en 

blanco en espiral. Pero en otros casos, estos ejemplares cuentan con vedrío, siendo éste 

melado al interior y verde al exterior. 
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Fragmentos de jarrita, Museo Arqueológico de Córdoba 

 

En lo que respecta a los jarros, éstos tienen base plana, aunque en algunos casos 

pueden contar con repié. Suelen estar realizados en pastas beige, siendo cortos sus 

cuellos y presentando un borde exvasado con carena. En algunos casos se decoran con 

melado al exterior, aunque lo más habitual es que cuenten con decoración en trazos en 

rojo, del mismo modo que las jarritas. 
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Fragmentos de jarros, Museo Arqueológico de Córdoba 

 

Por último, destacan las redomas halladas en la excavación. Éstas presentan su 

borde con carena y exvasado. Cuentan con vedrío melado al interior y al exterior, así 

como en el asa, y su cuerpo tiende a la forma piriforme. La base presenta un repié plano. 

 

  

  
Fragmentos de redomas, Museo Arqueológico de Córdoba 
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7.4.4.- Obras hidráulicas en la época almorávide 

 

Durante la época almorávide destaca la primacía concedida a las obras 

hidráulicas realizadas en todo el Imperio, sobre todo para abastecer de agua a las 

grandes ciudades del mismo. De este modo, en Marrakech se creó la importante red de 

jettaras que proporcionaba agua a todo el territorio, o en Fez se construyó el gran 

repartidor de aguas junto a la fortaleza de los gobernadores almorávides. En el caso de 

al-Andalus, también fueron importantes las obras de este tipo, aunque sean menos 

conocidas, ya que los gobiernos anteriores habían solucionado el problema del 

abastecimiento de las grandes urbes. Sin embargo, pueden contarse algunos ejemplos, 

como es el caso almeriense, donde se llevó a cabo la construcción de un complejo 

hidráulico en la Alcazaba de la ciudad, o la fundación de una pila de abluciones, como 

se recoge en su lápida fundacional, hecho que sin duda sería repetido en otras 

localidades de al-Andalus, aunque no haya quedado constancia de ello.  

 

En lo que respecta a Córdoba, las fuentes árabes mencionan que durante la época 

almorávide existía una noria hidráulica junto al río Guadalquivir, a la altura del alcázar 

omeya. Parece que esta noria se corresponde con la denominada Albolafia, primitiva 

construcción califal que fue reparada durante los años en que T×¹uf÷n Ibn þAl÷ fue 

gobernador de Córdoba62. Estas obras afectarían, sobre todo, a la gran rueda hidráulica 

empleada para subir el agua, seguramente gracias a una serie de cangilones que se han 

perdido. No obstante, numerosas reformas posteriores fueron efectuadas con el dominio 

cristiano de la ciudad, momento en que se convirtió en molino. Cuando Félix Hernández 

restauró el conjunto en el año 1965, reconstruyó la rueda hidráulica de época 

almorávide, demoliendo los añadidos modernos posteriores, dotando así al conjunto de 

una apariencia similar a la que habría tenido durante los años de dominación islámica. 

 

                                                 
62 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 119. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al XIII. 
Pág. 185. 
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Noria de la Albolafia, Córdoba 

 

El soporte de la noria y los arcos túmidos formaban parte de un antiguo 

acueducto que transportaba el agua hacia la ciudad, de época califal63, de ahí el empleo 

de sillares para su realización. Sin embargo, toda la parte superior ha sido considerada 

tradicionalmente como fruto de una reforma posterior llevada a cabo durante la época 

almohade, aunque se desconoce el uso para el que fueron creadas estas nuevas 

estructuras. Es probable que la Albolafia formase parte de un complejo mucho  mayor 

dedicado a la extracción de agua del río para abastecer a la ciudad, pudiendo ésta ser 

identificada con uno de los molinos mencionados al final de la descripción de Córdoba 

realizada por el geógrafo al-Idr÷s÷: 

 

“Antes del puente y a través del río hay un dique construido con 

piedras de las llamadas egipcias, que se apoya en gruesos pilares de 

mármol. Por encima de este dique, hay tres edificios con cuatro molinos 

                                                 
63 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 136. 
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cada uno. En suma, la belleza y la magnificencia de Córdoba, están por 

encima de todo lo que es posible saber y describir”64. 

 

  
Base de la Albolafia y estructuras posteriores en la parte superior, Córdoba 

 

Formando parte de las construcciones hidráulicas de la ciudad, destacan unos 

baños situados en el número 10 de la calle Velázquez Bosco, que tradicionalmente 

habían sido datados en la época cristiana, conociéndose con el nombre de Baños de 

Santa María. Sin embargo, por el hecho de hallarse muy próximos a la antigua aljama, 

podrían adscribirse a algún momento de la dominación musulmana de la ciudad, 

habiéndose planteado las hipótesis de ser obra de las primeras taifas o una fecha 

ligeramente posterior, correspondiente, por tanto, con la época almorávide65. No 

obstante, parece que habían sido construidos ya en época califal, como demuestra el tipo 

de arco de herradura y de materiales empleados en su fábrica, por lo que descartamos su 

adscripción a la época almorávide, aunque es probable que experimentaran algún tipo 

de reforma en este momento, antes de la que tuvo lugar en el siglo XIV realizada por 

                                                 
64 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 52. 
65 JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. 
Documentos para el siglo XXI. Pág. 137. 
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mudéjares, ya que en uno de los capiteles puede observarse la tipología característica de 

los empleados por los beréberes en muchas de sus construcciones, consistente en una 

fila de hojas de acanto muy estilizadas, siendo similares a pencas, y grandes volutas 

macizas en las cuatro esquinas. 

 

  
Baños de Santa María, calle Velázquez Bosco (Córdoba) 

 

Los baños de San Pedro, situados en la calle Carlos Rubio, dentro del arrabal de 

la Axerquía, han sido adscritos por P. Marfil a la época almorávide66. El acceso a los 

mismos se realizaba a través de un pórtico rectangular cubierto mediante una bóveda de 

medio cañón realizada en piedra, material más habitual empleado en los baños 

almorávides del Norte de África, haciendo las veces de sala fría o bayt al-B×rid, que en 

su lado Norte, un arco geminado precedía a una fuente para las abluciones. A través de 

este pórtico se accedía a la sala de agua templada, de planta cuadrangular de 6,50 m. x 

5,80 m.67, como solía ser habitual en los baños andalusíes. De las galerías que la 

rodeaban, sólo se ha conservado en parte la situada en su lado Oeste, la cual estaba 

formada por cinco arcos de herradura que cabalgan sobre columnas y se cubría con 

bóveda de medio cañón, al igual que la sala fría. Al Norte de la bayt al-WasÐan÷ se 

ubicaba la sala de agua caliente o bayt al-Sajýn, a la cual se accedía por medio de un 

recodo. Su planta es rectangular, de 7,85 m. por 3 m., y presenta el mismo tipo de 

bóveda que el resto de las salas de los baños. Esta dependencia contaba con sendas 

alhanías en sus lados menores, de las que se separaba por medio de arcos de herradura 

geminados, dispuestos sobre una columnilla, cuyo capitel puede ser adscrito a la época 

                                                 
66 MARFIL, P.: Baño de San Pedro (Córdoba), en prensa. 
67 Ibídem, en prensa. 
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almorávide. Sólo se han conservado los del lado Oeste de la sala68. Desde allí se accede 

al vestíbulo de la pila a través de un gran arco de herradura. Este nuevo espacio dibuja 

una planta cuadrangular, y está cubierto por una bóveda hemiesférica. Desde él se 

accede a otra dependencia similar, donde se encuentra una pileta rectangular con el 

pavimento de ladrillo, donde se conserva su desagüe, el cual se realizaba por medio de 

un atanor cerámico. Completando el conjunto, el baño contaba con un horno y una 

caldera que fue desmontada en el siglo XVI. Junto a este complejo, existía un aljibe que 

permitía el almacenamiento de agua para abastecer a los baños, construyéndose más 

tarde otro bajo la dominación cristiana69. 

 

Aunque formando parte de un conjunto califal como es el baño del Alcázar de 

dicha época, parece ser que los almorávides acondicionaron dicho espacio para 

continuar con su uso antes de la gran reforma que tuvo lugar durante la época almohade. 

Entre las yeserías que lo decoraban, existen algunos ejemplos que han sido catalogados 

por Mª A. Martínez Núñez como almorávides70. Junto a ellas se documentaron en la 

excavación arqueológica del conjunto otras piezas, en este caso cerámicas, provenientes 

de las grandes tinajas que estarían destinadas a contener agua, en las que puede verse 

decoración estampillada, la cual comienza a generalizarse en este momento. Estas 

piezas son muy similares a las halladas en otras ciudades andalusíes, así como a las 

documentadas en la excavación del solar de la primera Kutubiyya de Marrakech. 

 

  
Fragmentos cerámicos de los baños del Alcázar, Córdoba 

                                                 
68 Ibídem, en prensa. 
69 Ibídem, en prensa. 
70 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Pág. 
144. 
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En ellos se organiza la decoración en bandas, como es característico en estas 

piezas, y se repiten motivos analizados en el caso de la capital almorávide, así como las 

bandas epigráficas en las que puede leerse “al-Mulk” (= “el poder”). Por otro lado, en el 

primero de los fragmentos se conservan restos de la decoración en vedrío verde, 

también muy característica de las piezas cerámicas almorávides de este momento. Sin 

embargo, la adscripción cronológica de estos fragmentos resulta bastante complicada, 

pues esta misma decoración se continuará durante los años de gobierno almohade en la 

Península, por lo que resulta complicado establecer una mayor precisión que la de su 

realización en el siglo XII, como indican los propios paneles explicativos situados en el 

interior de los baños. 

 

También entre las obras relacionadas con la hidráulica podría incluirse una pila 

de abluciones conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba, que ha sido atribuida 

a la época almorávide por considerarse realizada a finales del siglo XI o principios del 

siglo XII. En ella pueden verse caracteres cúficos similares a los de las estelas 

almerienses fechadas en este momento, siendo las letras altas y alargadas71. 

 

7.4.5.- Las lápidas de los sepulcros cordobeses 

 

Debido a la importancia de Córdoba durante la época almorávide, destacan una 

serie de lápidas sepulcrales realizadas en mármol, seguramente traído de Almería, 

haciendo referencia a destacados personajes importantes para la ciudad, siendo varios de 

ellos hombres de religión. Aunque el número de éstas no es tan elevado como el de 

lápidas almerienses, resulta interesante mencionarlas. 

 

Entre los ejemplares cordobeses destaca una en la que aparece representado un 

arco simbólico conservado en los fondos del Museo Arqueológico de Málaga (A/CE 

07999) similar a los que se encontraban en esta misma época en las lápidas almerienses, 

aunque de tamaño mucho menor, pues sus medidas son 38,2 cm. por 32 cm. por 5,5 cm. 

                                                 
71 MEUNIÉ, J.; TERRASSE, H.: Recherches archéologiques a Marrakech. Pág. 85. 
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En su epigrafía se hace referencia a la muerte una princesa almorávide en el año 110372. 

Este arco está recorrido por un friso epigráfico que reza lo siguiente73:  

 

بدر بنت / وصلى اهللا على محمد هذا قبر/ بسم اهللا الرحمن الرحيم"

ها اهللا ليلة ]رحم[توفيت / علي بن تنيشكا الصنهاجي/ االمير ابي الحسن

 /سّت وتسعين واربع مائة/ نصف ربيع االخر سنةثنين /اال

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم شهد اهللا أّنه ال إله إال هو ومالئكة 

 " صدق اهللاوأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزیز الحكيم
 

 
Arco simbólico cordobés con carácter funerario de 1103, Museo Arqueológico de Málaga 

                                                 
72 VV. AA.: Malaqa: entre Malaca y Málaga. Pág. 211. También en MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Op. 
cit. Págs. 135-136 y en MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. 
Pág. 130. 
73 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Op. cit. Pág. 136. Traducción: “En el nombre de Dios, el Clemente, el 
Misericordioso/ y la bendición de Dios sobre Mu¬ammad. Ésta es la tumba de/ Badr, hija del emir Abý-l-
©asan/ þAl÷ Ibn Tan÷¹k× al-¼inh×¥÷./ Murió, ¡Dios se apiade de ella!, la noche del/ lunes de mediados de 
rab÷þ al-¶jar del año 496 (26 de enero de 1103)./ Me refugio en Dios de Satanás el apedreado. Dios 
atestigua que no hay más dios que Él y los ángeles y los conocedores de la ciencia dicen con equidad que 
no hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio. Dios es sincero” (VV. AA.: Malaqa: entre Malaca y 
Málaga. Pág. 211). 
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La pieza es de pequeño tamaño, y toda ella está articulada mediante un arco de 

herradura enmarcado por alfiz, con el cual se enlaza. En las albanegas cuenta con 

motivos de veneras sobre fondo liso. Está sustentado por dos semicolumnillas de canon 

bastante achaparrado. En sus capiteles, aunque estilizados, puede verse decoración 

vegetal de dos filas de acantos, y grandes volutas en las esquinas, algo muy acorde con 

la tipología de capiteles de estas mismas fechas conservados en el resto de al-Andalus. 

Sobre ellos descansa un cimacio en el que pueden verse también algunos caracteres 

epigráficos, donde aparece el nombre del grabador74:  

 

"نقش العياد"  
 

El mismo texto del marco de la pieza anterior se repite en la orla de una de las 

tres estelas funerarias que aparecieron durante las intervenciones arqueológicas 

realizadas en la iglesia de la Magdalena entre 1995 y 1996. En este caso, no se ha 

conservado de forma completa, aunque su reconstrucción ha sido posible por utilizar la 

misma fórmula presente en el arco simbólico anterior. La orla epigráfica se separa del 

campo central por medio de un estrecho filete, que en algunos puntos es doble y se 

entrecruza.  

 
Estela funeraria número 1, Córdoba (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época 

almorávide aparecidas en Córdoba. Fig. 1, pág. 145) 
 

                                                 
74 Traducción: “Grabó (esto) al-þAyy×d” (VV. AA.: Malaqa: entre Malaca y Málaga. Pág. 211). 
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Formaba parte de un conjunto compuesto por dos estelas verticales que 

marcaban la cabecera y los pies de la tumba, siendo la conservada la primera de ellas, 

donde normalmente aparece el epitafio. Por carecer de una zona para hundirla en la 

tierra, se presupone la existencia de un soporte que no se ha conservado. En cuanto al 

material, era el mármol blanco, como es más común en este tipo de piezas, y sus 

medidas eran 46 cm. de altura, 42 cm. de ancho y 5,5 cm. de grosor75. Nueve renglones 

de caligrafía cúfica bastante evolucionada se conservan del campo epigráfico central, en 

las que aparece la fecha de la muerte del difunto (1122) y el oficio del mismo, siendo 

éste un tipo de juez secundario76: 

 

رحمه ] توفي... [حكام /صاحب األ.. .أبي م/ ذا قبر الفقيه]ه"[...

عبده ورسوله / أال إله إال اهللا وحده ال شریك له وأّن محمد/ اهللا وهو یشهد

وخمس / من شهر شعبان المكّرم سنة سّت عشر/ یوم اإلثنين ثمان خلون

  "مائة نفعه اهللا باإلیمان واإلسالم
 

Junto a esta estela se han conservado otras dos en la mencionada iglesia. La ya 

comentada formaba parte del muro de la cabecera al exterior, mientras que las otras dos 

son las quicialeras de la puerta de la torre, construida en época barroca77. Parece que las 

tres estelas provenían del mismo cementerio, ya que están incluidas en la misma fase 

constructiva de la iglesia. Seguramente la necrópolis estaría ubicada al exterior de la 

muralla almorávide que discurría próxima a esta iglesia78.  

 

                                                 
75 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Págs. 
134-135. 
76 Traducción: “Éste es el sepulcro del alfaquí/ Ab÷ M… ½×¬ib al-A/¬k×m… (murió), Dios se apiade de él, 
testimoniando/ que no hay dios sino Dios, sólo Él, no tiene compañero, y que Mu¬ammad/ es su siervo y 
su enviado, el lunes a ocho (noches) pasadas/ del mes de ¹aþb×n, el venerado, del año 5/16 (lunes, 12 de 
octubre de 1122) ¡Que Dios le haga sacar provecho de la fe y del Islam!” (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: 
Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Págs. 136-137). 
77 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Págs. 
133-134. 
78 Ibídem. Pág. 134. 
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Estela funeraria número 2, Córdoba (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época 

almorávide aparecidas en Córdoba. Fig. 2, pág. 145) 
 

En lo que respecta a la segunda de las estelas, cuenta con un único campo 

epigráfico de seis renglones, frente a la primera que estaba rodeada por una orla, aunque 

presenta nuevamente el filete bordeando dicho campo. Su altura es de 41 cm., mientras 

que su ancho son 37,5 cm. También estaba situada en la cabecera de la tumba, puesto 

que en ella pueden leerse fórmulas introductorias y citas coránicas. El nombre del 

difunto y la fecha de su muerte que completarían su texto han desaparecido, por 

encontrarse esta estela en forma fragmentaria79: 

 

وسّلم تسليما ...]/ محمد[صّل اهللا على / الرحمن الرحيم] بسم اهللا"[

ط ال ]قس[ قائما بالوأولوا العلم] ئكة/[شهد اهللا أّنه ال أاله إال هو والمال

  ..."إاله إال هو
 

En cuanto a la estela número tres proveniente de la iglesia de la Magdalena, fue 

reutilizada como quicialera al igual que la anterior. En este caso, se han conservado 

igualmente seis líneas epigráficas en cúfico, que en el lado derecho se enmarcan con un 

filete que delimitaba el que sería el campo epigráfico central de la misma. Su altura 

                                                 
79 Traducción: “[En el nombre de Dios], el Clemente, el Misericordioso/ Bendiga Dios a [Mu¬ammad]…/ 
y lo salve. Dios atestigua que no hay dios sino Él y los áng/[eles] y los poseedores de ciencia obrando con 
/equidad [dicen:] No hay dios sino Él” (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época 
almorávide aparecidas en Córdoba. Págs. 138-139). 
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conservada es de 43 cm., mientras que el ancho son 37 cm80. El texto conservado 

combina las citas coránicas con algunos datos sobre el difunto, como su nombre y la 

fecha de su muerte, aunque ésta no se conserva de forma completa. Por la caligrafía se 

ha interpretado que seguramente tendría lugar entre la segunda y la cuarta década del 

siglo XII81: 

 

قبر عمر بن زنية؟ ]/ هذا... [اهللا اإلسالم] وإّن الدین عند"[

أن ال إله إال اهللا ]/ هو یشهد[ه اهللا یوم الجمعة وحم]توفي ر.../ [اللمطي

  ..."ربيع اآلخر عام سبعة]/ من[شریك له لسّت خلون ]/ ده ال[وح
 

 
Estela funeraria número 3, Córdoba (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época 

almorávide aparecidas en Córdoba. Fig. 3, pág. 146) 
 

Otro de los ejemplos en mármol más destacados es la lápida que pertenecía al 

sepulcro del general S÷r, fechada en el año 1123. Su epigrafía presenta bastantes 

                                                 
80 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Pág. 
141. 
81 Traducción: “[La religión] ante Dios es el Islam… (éste)/ es el sepulcro de þUmar Ibn Zanya? al-
LamÐ÷…/ (murió), Dios se apiade de él, el viernes (testimoniando)/ que no hay dios sino Dios, sólo Él, no/ 
tiene compañero, a seis (noches) pasadas de/ rab÷þ al-¶jir del año […]7” (MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A.: 
Estelas funerarias de época almorávide aparecidas en Córdoba. Págs. 142-143). 
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influencias del cúfico hallado en la taifa sevillana82, lo que puede interpretarse como 

una muestra de cierto arcaísmo. 

 

7.4.6.- El Castillo de Priego de Córdoba 

 

El recinto del Castillo de Priego de Córdoba tiene una planta cuadrangular que 

tiende a un pentágono, donde destaca la torre del Homenaje del siglo XIII, dos aljibes 

construidos también en época cristiana y una estructura al interior que parecen ser unos 

baños amortizados en la época almohade para la ampliación de la muralla o de la 

alcazaba por ese lado. Cuenta con seis bastiones de planta cuadrangular y dos de planta 

circular. Tres de ellos están orientados al Sureste y otros tres al Suroeste, mientras que 

las torres redondas lo están al Noreste y al Noroeste. El conjunto tiene una orientación 

general Noreste-Suroeste, y parece que su origen hay que remontarlo a la época 

omeya83, aunque experimentaría varias reformas durante la dominación almorávide. 

 

 
Planta del Castillo de Priego de Córdoba (VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. 

Informes de la intervención arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 168) 

                                                 
82 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 130. 
83 VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. Informes de la intervención 
arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 170. 
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Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la fortaleza en el año 1998 

apareció una línea de muralla con una orientación diferente a la primitiva cerca de época 

califal, pero anterior a la almohade, lo que ha hecho fecharla en la época almorávide84. 

Tiene un ancho de 1,70 m., siendo su altura total excavada de 4,06 m. Su parte externa 

está realizada en sillarejo recubierto de un mortero amarillento85, mientras que la parte 

superior del lienzo estaría realizado en tapial86. En su esquina Oeste cuenta con una gran 

torre circular maciza, con 3,76 m. de diámetro, realizada en sillarejos unidos por medio 

de un mortero de arena y cal, el cual también recubría el basamento de la torre, 

compuesto por piezas de piedras de distintos tamaños, formando una especie de escalón. 

Todo el bastión descansa sobre una zarpa de hormigón87. 

 

 
Planta de la torre almorávide, Priego de Córdoba (VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo 

de Priego. Informes de la intervención arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 182) 
 

De la torre parte una estrecha franja de sillarejos perfectamente imbricada. Este 

muro fue desmontado en algún momento del siglo XVII, momento en que se 

reaprovecharía el material para nuevas construcciones. La muralla termina a 2,24 m. de 

la torre, formando un gran vano de 0,85 m. de anchura mínima y 1,40 m. de altura 

                                                 
84 Ibídem. Pág. 182. También en CARMONA ÁVILA, R. (dir.): Castillo de Priego: Panorámica general 
de una intervención arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 250. 
85 VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. Informes de la intervención 
arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 183. 
86 CARMONA ÁVILA, R. (dir.): Op. cit. Pág. 251. 
87 Ibídem. Págs. 250-251. También en VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. 
Informes de la intervención arqueológica de urgencia de 1998. Págs. 182-183.  
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mínima. Parece que en este lugar existió una estructura anterior que fue desmontada 

para la construcción de esta muralla88. 

 

 
Torre almorávide y muralla, Castillo de Priego de Córdoba (VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el 

Castillo de Priego. Informes de la intervención arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 183) 

                                                 
88 VV. AA.: Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Priego. Informes de la intervención 
arqueológica de urgencia de 1998. Pág. 184. 
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7.5.- LA COSTA DE MÁLAGA EN LA ÉPOCA ALMORÁVIDE 

 

A finales del año 1090 la ciudad de Málaga cayó a manos de los almorávides 

tras derrotar éstos a su último rey z÷r÷ llamado Tam÷m Ibn Bulugg÷n, hermano del rey 

þAbd All×h de Granada. Durante el gobierno de los beréberes, la ciudad experimentó un 

crecimiento demográfico que se materializó en la expansión urbana hacia el Oeste, 

pasando al otro lado del río Guadalmedina. En este lugar se conformó el arrabal de los 

Mercaderes de la Paja1. Para el abastecimiento de agua, se construyeron una serie de 

pozos particulares, ya mencionados por al-Idr÷s÷2, pudiendo datarse los de este arrabal 

de la época almorávide. El otro arrabal más importante de Málaga era el de Fontanella, 

que se extendía desde la ladera Norte de la Alcazaba hasta más o menos las calles 

Gigantes y Álvarez3, en el cual se desarrollaba principalmente la actividad alfarera. 

También aparece recogido en los textos del mencionado geógrafo4, donde el autor 

sostiene que ambos arrabales carecían de muralla en el momento en que escribió su 

obra5.  

 

En cuanto a las necrópolis de época almorávide, Málaga contaba con una situada 

al Norte de la ciudad, conocida como Maqbarat ¤abal Farý¬, cementerio que se 

mantuvo en uso entre los siglos XI y XII. Sin embargo, a finales de esta centuria 

experimentó un proceso de saturación debido al crecimiento demográfico, lo que 

provocó que hubiese movimientos de esqueletos de sus tumbas para poder crear nuevos 

enterramientos6. En la necrópolis, además de éstos, existían numerosas estructuras, 

todas ellas con carácter funerario, realizadas con muros de mampostería de pequeño 

tamaño al inferior y tapial en la parte superior, todo ello recubierto por un enfoscado de 

cal, material que se empleaba para la realización de los suelos. Algunos de estos 

espacios (seguramente los correspondientes a las familias más ricas), contaban con 

decoración pictórica en las paredes, realizada a base de motivos geométricos como 

                                                 
1 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 77. 
2 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 39. 
3 FERRANDO DE LA CAMA, M.; ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Mª C.: Intervención arqueológica preventiva: 
Sondeos en los solares ubicados en la Calle Ollerías número 43 y Calle de los Cristos números 4, 6 y 8 
(Málaga). Pág. 2375. 
4 AL-IDRØSØ: Op. cit. Pág. 39. 
5 Ibídem. Pág. 43. 
6 GESTOSO MOROTE, D. (dir.): Excavación arqueológica en la necrópolis Yabal Faruh. Calle Victoria 
nº 13. Málaga. Pág. 2716. 
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círculos, triángulos, lunas crecientes y formas ovaladas, que podrían interpretarse como 

una esquematización de motivos vegetales. En algunos casos se conservan restos de 

esgrafiado. En cuanto a los colores empleados, estos son siempre el rojo y el ocre7. 

 

A pesar de que durante la época almorávide la construcción de mezquitas o la 

reforma de las mismas en la Península están confirmadas en otras ciudades, en el caso 

de Málaga las obras de estos oratorios son de difícil identificación dentro del urbanismo 

de la ciudad. Sin embargo, hay constancia de que los beréberes erigieron algunas en la 

capital, debido a la gran importancia que los hombres de religión tenían en ella, por lo 

que en muchos casos la propia mezquita llevaba el nombre de su cadí, como la mezquita 

del cadí Ibn ©assýn o la del cadí al-An½ar÷8. Por otro lado, también está documentado 

que se llevaron a cabo algunas obras en la mezquita aljama de la ciudad durante el 

gobierno de los beréberes9, como han demostrado algunos arrocabes de madera con 

inscripciones en cúfico, que presentaban policromía en rojo y dorado, que fueron 

halladas en la capilla del Sagrario10. Mas no sólo los alfaquíes, cadíes y predicadores 

eran importantes en Málaga, sino que la ciudad contaba con destacados jueces, 

secretarios, poetas y literatos, que hicieron que el ambiente cultural malagueño fuera 

digno de mención durante la época almorávide. 

 

Pero a partir de 1145, el poder almorávide desapareció en Málaga debido a la 

revuelta de Ibn ©assýn, quien proclamó una taifa almorávide a partir del 9 de marzo. A 

partir de entonces, los beréberes contraatacarán desde Antequera, lugar del que saldrán 

incesantes algaras para luchar contra los sublevados11. No obstante, Málaga permaneció 

independiente desde este momento hasta la toma de la ciudad por parte de los 

almohades en junio de 115212. 

 

 

 

 
                                                 
7 Ibídem. Pág. 2715. 
8 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 71. 
9 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 120. 
10 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 70. 
11 Ibídem. Pág. 378. 
12 Ibídem. Pág. 370. 



 862 

7.5.1.- El barrio castrense de la Alcazaba de Málaga 

 

Las principales obras de la Alcazaba malagueña fueron realizadas durante la 

época taifa y con el gobierno de los nazaríes, aunque con el dominio de los almorávides 

algunos trabajos de acondicionamiento fueron llevados a cabo en los palacios 

preexistentes. Entre ellos se realizarían algunos relacionados con la decoración, como el 

añadido de zócalos pintados o de mármol, en los que aparece decoración epigráfica en 

la parte superior. 

 

Además se construyó un barrio de casas ubicado al Este de la parte más elevada 

del recinto13, cuya cronología data de finales del siglo XI o la primera mitad del siglo 

XII14. Este pequeño barrio ocupa un espacio bastante constreñido, debido a la 

proximidad de la muralla. Por ello, sólo cuenta con ocho casas a las que se accede a 

través de estrechas calles con forma de “T” y de “L”, no sobrepasando en algunos casos 

1,20 m. de ancho15. La solería de éstas, así como del camino de ronda, era de losas de 

cantillo colocadas de forma transversal16.  

 

                                                 
13 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 398. 
14 No obstante, M. Gómez-Moreno data estas viviendas como anteriores a 1090 (GÓMEZ-MORENO 
MARTÍNEZ, M.: Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Pág. 250), y L. Torres Balbás las 
adscribe al siglo XI, sin precisar más sobre su cronología (TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de 
la Alcazaba malagueña. Pág. 398). 
15 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 398. 
16 Ibídem. Pág. 400. 
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Calle junto a la muralla. Solería de una calle. Barrio castrense, Alcazaba de Málaga 

 

A este recinto se accedía a través de dos puertas abiertas al camino de ronda, 

cuyo ancho escasamente superaba el metro17. La parte más extensa del barrio era la 

situada al Sur, la cual estaba limitada por el Norte por una larga calle en pendiente, 

dividiéndose ésta en tres terrazas que se elevaban hacia el Este18. En cuanto a las casas 

situadas al interior del barrio, son de mayor tamaño aquéllas que se encuentran más 

próximas a los Cuartos de Granada. Bajo los suelos de estas dependencias posteriores se 

han hallado restos de suelos y zócalos similares a los de las viviendas del barrio 

castrense, por lo que éste se extendería más al Oeste, siendo destruidas algunas de sus 

casas para ser sustituidas por las nuevas construcciones nazaríes19. 

 

                                                 
17 Ibídem. Págs. 398-399. 
18 Ibídem. Pág. 399. 
19 Ibídem. Págs. 405-406. 
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Plantas de cuatro viviendas, barrio castrense Alcazaba de Málaga (TORRES BALBÁS, L.: El barrio de 

casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 399, 401) 
 

Todas las viviendas están organizadas en torno a un patio central más o menos 

cuadrado, con un andén elevado realizado en ladrillo para recoger el agua de lluvia por 

medio de atarjeas que se encuentran bajo los sumideros y desagües20. En el caso de la 

solería del centro del patio, en ocasiones se utilizaban ladrillos o losetas de barro cocido, 

mientras que en otros casos se solaba con mármol blanco21. Se accede al interior de las 

viviendas a través de estrechos pasillos, rectos o acodados, salvo en una de ellas, en la 

que se pasa directamente al patio desde la calle22.  

 

                                                 
20 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 19. También en TORRES BALBÁS, L.: El 
barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 401. 
21 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 401. 
22 Ibídem. Pág. 401. 
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Recodo de una gran vivienda. Pequeña vivienda en torno a patio. Barrio castrense, Alcazaba de Málaga 

 

Todas las habitaciones se abren al patio, y son de pequeño tamaño por tratarse 

este barrio de una zona militar23. En el caso de las viviendas de menor tamaño, el ancho 

de la crujía de las dependencias oscila entre 2,20 y 2,35 m., mientras que en las casas 

más grandes éste es de 2,65 m. a 2,75 m., llegando en algún caso hasta 3,20 m24. Un 

                                                 
23 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 647. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 19. 
24 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 401. 
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recodo aislaba la letrina del resto de la casa. Ésta se ubicaba en la medianería con la vía 

pública para facilitar la evacuación de las aguas fecales25.  

 

 

 
Sala y letrina en recodo de gran casa, barrio castrense Alcazaba de Málaga 

 

En algunos casos puede verse la presencia de angostas escaleras (de 0,57 m., 

0,61 m. ó 0,65 m. de ancho) que permitían el acceso a los cuartos del piso superior 

perdido, aunque este elemento no existe en todas las viviendas26. Las habitaciones 

                                                 
25 Ibídem. Pág. 402. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 647. 
26 TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20 y en TORRES BALBÁS, L.: El barrio 
de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 403. 
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tenían el suelo hecho a base de una capa de mortero de cal teñido de almagra, y cuentan 

con zócalos decorativos también pintados en rojo, de unos 0,50 m. de altura27, en los 

que en ocasiones quedan restos de inscripciones laudatorias en cúfico de color blanco en 

un friso de 8,5 cm. haciendo referencia al dueño de la casa28. Esta epigrafía es muy 

similar a la almeriense de la primera mitad del siglo XII, por lo que no hay duda de la 

cronología almorávide de estos zócalos29. 

 

 

 
Restos de zócalos pintados a la almagra, barrio castrense Alcazaba de Málaga 

 

En algunos casos estos zócalos eran de mármol, como el conservado en el 

Museo Arqueológico de Málaga (A/CE 11511). Las medidas del mismo son 42 cm. por 

                                                 
27 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 403. También en 
SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 70. 
28 TORRES BALBÁS, L.: Op. cit. Págs. 403-404. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Págs. 
647-648. 
29 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 407. 
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38 cm., y en su parte superior cuenta con una faja epigráfica de 7,2 cm., donde se 

recoge un fragmento de una frase laudatoria entre dos listeles30: 

 

[...]"وتوفيق و"[...]   
 

  
Zócalo de mármol procedente de la Alcazaba de Málaga, Museo Arqueológico de Málaga 

 

En cuanto a los muros que conforman estas viviendas, la mayoría de ellos 

carecen de cimentación, descansando directamente sobre la roca, siendo su altura 

conservada de 1 m. aproximadamente31. El material que los forma es el sillar o el 

sillarejo, utilizados para hacer pilastras, rellenándose el espacio intermedio entre los dos 

soportes con mampostería, adobe o argamasa pobre en cal, lo que según L. Torres 

Balbás constituye una supervivencia del modo de construir romano32. Todos los 

paramentos estaban protegidos por un grueso enlucido de cal, de unos 3 cm. de grosor33. 

 

                                                 
30 Traducción: “[…] y protección divina […]” (VV. AA.: Malaqa: entre Malaca y Málaga. Pág. 191). 
31 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 399. 
32 Ibídem. Pág. 399-400. 
33 Ibídem. Pág. 400. 
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Planta  de dos viviendas, barrio castrense Alcazaba de Málaga (TORRES BALBÁS, L.: El barrio de 

casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 402) 
 

Además de las distintas viviendas, quedan restos de un pequeño baño, 

situándose éste al Sur del conjunto34. Está muy deteriorado, pero pudieron estudiarse 

algunos de sus muros, siendo los perimetrales construidos con cantos. Unos muretes de 

0,16 m. separaban las distintas dependencias del baño de la caldera, siendo éstos de 

losas35. Todo el sistema del hipocausto estaba realizado en ladrillos, al igual que los 

pilares. En los muros del baño, existían cuatro salidas de humos36. El agua necesaria 

para el abastecimiento de estas instalaciones provenía de un pozo situado en el segundo 

recinto de la Alcazaba, de 32 m. de profundidad, y sería subida hasta el barrio castrense 

por medio de una noria, donde se almacenaba en un aljibe situado al Este de los Cuartos 

de Granada37.  

 

                                                 
34 Ibídem. Pág. 400. También en TORRES BALBÁS, L.: Artes almorávide y almohade. Pág. 20. 
35 TORRES BALBÁS, L.: El barrio de casas de la Alcazaba malagueña. Pág. 404. 
36 Ibídem. Pág. 404. 
37 Ibídem. Pág. 405. 
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Acceso al aljibe bajo los Cuartos de Granada, Alcazaba de Málaga 

 

Dentro del otro recinto militar de la ciudad de Málaga, en el castillo de 

Gibralfaro, también se localizaron algunas estructuras domésticas de finales del siglo XI 

o principios del XII, que seguramente serían coetáneas al barrio castrense ubicado en la 

Alcazaba, como parece demostrar el material cerámico hallado en ellas. Sin embargo, 

estas estructuras domésticas fueron completamente arrasadas para construir una 

mezquita en el siglo XIII38, produciéndose no sólo un cambio en las construcciones, 

sino también en la funcionalidad del espacio, pues éste pasó de ser un ámbito de 

viviendas a convertirse en un lugar dedicado al culto. Sólo han podido documentarse del 

primer momento los restos de una cocina con su hogar correspondiente y algunos muros 

realizados en piedra caliza para compartimentar los espacios, así como otros realizados 

en mampostería y ladrillos39. 

 

                                                 
38 FERNÁNDEZ GUIRADO, Mª I.; ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Mª C.: Memoria de la actuación 
arqueológica realizada en la Casa Polvorín del Castillo de Gibralfaro (Málaga). Pág. 373. 
39 Ibídem. Pág. 380. 
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7.5.2.- La arquitectura doméstica y el urbanismo malagueño 

 

Gracias a las distintas actividades arqueológicas llevadas a cabo en los últimos 

años en la ciudad de Málaga han ido apareciendo datos sobre cómo se organizaba el 

espacio doméstico durante la época almorávide, no difiriendo esto de los ejemplos 

coetáneos hallados en otras ciudades. De este modo, las viviendas malagueñas, al igual 

que se ha visto en el caso de las construidas en la Alcazaba, estaban organizadas en 

torno a un patio central, al cual se abrían el resto de las dependencias de la casa. En el 

caso de los arrabales, como por ejemplo el denominado al-Tabb×n÷n, las casas tenían un 

trazado prácticamente ortogonal40, como es característico de estos espacios. Esto mismo 

puede observarse en los arrabales de la Córdoba califal, así como en el barrio de Axares 

del Albayzín de Granada, el cual comenzó a gestarse también durante la época 

almorávide, como es el caso del ejemplo malagueño.  

 

Este arrabal, localizado al Oeste del núcleo de la Alcazaba y separado de él por 

el río Guadalmedina, comenzó su formación durante la época almorávide, y más 

concretamente en la primera mitad del siglo XII, adquiriendo un gran desarrollo a partir 

de entonces41. El trazado de sus calles y la disposición de las viviendas construidas en 

esta época responden a un plan ortogonal, característico de las zonas urbanizadas de 

nueva planta, como suele suceder en los arrabales42. Sin embargo, la zona ubicada más 

al Norte parece que mantuvo un uso de huertas, quedando de este modo separada de las 

construcciones domésticas. No obstante, a pesar del gran desarrollo experimentado en 

este momento, la muralla que cercaba el arrabal no fue construida hasta la segunda 

mitad del siglo XII, durante la época almohade43. De ella se documentaron restos de un 

lienzo y un bastión en la calle Mármoles44. El arrabal comenzó su avance hacia el Oeste, 

produciéndose una rápida expansión de este sector de la ciudad que queda patente 

gracias a las evidencias arqueológicas, como ha sido el hallazgo de varios muros que 

                                                 
40 ARANCIBIA ROMÁN, A. (dir.): Informe preliminar de los resultados obtenidos en la excavación 
arqueológica de urgencia realizada en calle Pulidero-La Puente, esquina Priego (barrio del Perchel-
Trinidad, Málaga). Pág. 470. 
41 Ibídem. Pág. 462. También en RAMBLA TORRALVO, J. A.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: El arrabal 
islámico de Attabanim. IAU en el solar del antiguo convento de Santo Domingo. Pág. 507. 
42 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 79. 
43 PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO, G. (dir.): Intervención arqueológica de urgencia en un solar 
sito entre calle La Puente 27 y Cañaveral 22, en el barrio del Perchel Norte (Málaga). Pág. 568. 
44 ARANCIBIA ROMÁN, A. (dir.): Op. cit. Pág. 462. 
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pueden fecharse en los últimos años del siglo XI o en las primeras décadas de la 

centuria siguiente, como por ejemplo los situados en el solar de la calle Almansa 

esquina con la calle Cerrojo45. Este punto está bastante alejado del núcleo central de la 

capital malagueña, lo que da muestras del gran desarrollo urbanístico acaecido durante 

la dominación de los beréberes. No obstante, es frecuente encontrar aún espacios sin 

urbanizar, de igual forma que sucedió en el Norte de Sevilla tras la ampliación de la 

muralla, destinándose los espacios libres a huertas46, aunque en ocasiones éstas 

aparecen asociadas a estructuras realizadas en mampostería que conforman 

dependencias rectangulares con una orientación Noroeste-Sureste47. 

 

 
Estructuras asociadas a huertas, Málaga (PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO, G.: Intervención 

arqueológica de urgencia en la Factoría de Salazones de C/ Cerrojo 24-26 (Málaga). Pág. 481) 
 

Destaca entre las estructuras halladas en el arrabal al-Tabb×n÷n un espacio que 

seguramente se correspondería a un gran aljibe, que sería utilizado para el almacenaje 

del agua para el abastecimiento de los talleres y las viviendas del barrio. Éste fue 

localizado en la mencionada excavación de la calle Almansa, contando con la misma 

orientación que otros muros fechados a finales del siglo XI o principios del XII. Los 

muros del aljibe se realizaron con mortero de cal y cantos, materiales característicos de 

estas estructuras de acumulación de aguas48, pintados a la almagra al igual que los 

                                                 
45 SUÁREZ PADILLA, J. (dir.): Intervención arqueológica de urgencia en C/ Almansa esq. C/ Cerrojo 
(Málaga). Arrabal de Tabbanin. Pág. 468. 
46 RAMBLA TORRALVO, J. A.: El arrabal musulmán de Attabanim. IAU en un solar entre las calles 
Cañaveral y La Puente. Málaga. Pág. 496. También en PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO, G.: 
Intervención arqueológica de urgencia en la Factoría de Salazones de C/ Cerrojo 24-26 (Málaga). Pág. 
480. 
47 PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO, G.: Intervención arqueológica de urgencia en la Factoría de 
Salazones de C/ Cerrojo 24-26 (Málaga). Pág. 480. 
48 SUÁREZ PADILLA, J. (dir.): Op. cit. Pág. 468. 
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suelos49. Esta gran estructura sería reaprovechada seguramente en momentos 

posteriores, como en la ocupación almohade de este sector de la ciudad. En esta misma 

excavación se documentó un muro almohade paralelo a la calle Cerrojo, bajo el cual se 

hallaba un gran depósito de materiales cerámicos de finales del siglo XI y principios del 

XII, anteriores a la construcción de la calle50, lo que permite ver una evolución en el 

urbanismo del arrabal, desde sus orígenes almorávides hasta su expansión durante la 

época almohade. 

 

Otras construcciones murarias fueron localizadas en el solar del antiguo 

convento de Santo Domingo, sito en el mencionado arrabal, correspondiéndose con la 

primera ocupación de la zona, lo que hace pensar que el gran desarrollo urbanístico de 

este arrabal tuvo lugar durante la época almorávide51. Los muros de estas 

construcciones estaban realizados con cantos rodados y piedra viva, combinados con 

algunos fragmentos de ladrillo. Todas estas estructuras pueden adscribirse gracias al 

material cerámico encontrado a los últimos años del siglo XI o a los primeros del XII52. 

 

  
Muros de época almorávide en el antiguo convento de Santo Domingo, Málaga (RAMBLA 

TORRALVO, J. A.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: El arrabal islámico de Attabanim. IAU en el solar del 
antiguo convento de Santo Domingo. Pág. 503) 

                                                 
49 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 79. 
50 SUÁREZ PADILLA, J. (dir.): Op. cit. Pág. 468. 
51 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 77. 
52 RAMBLA TORRALVO, J. A.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: El arrabal islámico de Attabanim. IAU en 
el solar del antiguo convento de Santo Domingo. Pág. 504. También en SALADO ESCAÑO, J. B.; 
ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, 
siglos XI-XIII. Pág. 77. 



 874 

También en este barrio, en la zona del Perchel Norte, se excavaron una calle y 

dos edificios separados por la misma, que pueden adscribirse a finales del siglo XI o 

principios del XII, es decir, a la época almorávide. Por la excavación realizada puede 

advertirse el trazado ortogonal desarrollado en los arrabales malagueños de esta época, 

aunque en este caso la calle cuenta con dos quiebros, por lo que queda dividida en tres 

tramos, siendo estos de 1,60 m. x 13,64 m., de 1,76 m. x 5,55 m. y de 2 m. x 3,17 m. A 

lo largo de esta vía se hallaron varios pozos negros y atarjeas que canalizaban las aguas 

sucias evacuadas desde las casas53. Al lado Este de la calle se localiza el que fue 

denominado por los arqueólogos “edificio 1”. Los muros están formados por un zócalo 

de mampostería encintada con ladrillos, sobre el que descansa el tapial enlucido con 

mortero. Este edificio contaba con seis habitaciones al interior, de las que la primera es 

de unos 17 m2, la segunda de 7,79 m2 y la tercera de 5,61 m2. La cuarta contaba con un 

suelo de arcilla y con dos concavidades comunicadas por medio de un canalillo54. Al 

contrario que en esta última dependencia, la sexta habitación estaba solada con mortero 

de cal pintado a la almagra, adquiriendo un color rojizo55. Por las dimensiones de este 

edificio (al menos 136 m2), los arqueólogos que intervinieron en la excavación se 

plantearon que en un origen pudiera tener un uso industrial, aunque esta hipótesis no 

puede precisarse con los datos obtenidos en la excavación56. 

 

                                                 
53 LÓPEZ CHAMIZO, S. (dir.): Excavación arqueológica preventiva en la parcela UE-14. Málaga, 
Perchel Norte. Pág. 2572. 
54 Ibídem. Pág. 2572. 
55 Ibídem. Pág. 2573. 
56 Ibídem. Pág. 2575. 
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Calle del Perchel Norte, Málaga (LÓPEZ CHAMIZO, S. (dir.): Excavación arqueológica preventiva en la 

parcela UE-14. Málaga, Perchel Norte. Pág. 2572) 
 

En cuanto al denominado “edificio 2”, ubicado del otro lado de la calle, parece 

que desde el principio contó con un carácter doméstico. De él no se conservan los muros 

de cierre del Oeste y del Sur, pero han podido estudiarse sus otros paramentos. En el 

caso del situado al Este, estaba realizado con mampostería encintada con ladrillos, 

frente al muro Norte, que era de tapial y mortero, el cual había sufrido varias 

reparaciones posteriores. Éstas también afectaron a las estancias con las que contaba la 

vivienda al interior. Parece que en el centro tenía un patio en el que había una fuente o 

pila, el cual estaba rodeado por andenes perimetrales elevados, y a su alrededor se 

disponían el resto de habitaciones de la casa. Desde él partían una serie de 

infraestructuras hacia la calle, las cuales vertían en una fosa séptica. La segunda 

dependencia de la vivienda contaba con un suelo realizado a base de mortero de cal y 

grava. Sin embargo, al Norte había otra habitación cubierta por un suelo de losetas de 

barro rectangulares. En estas dependencias quedan aún restos de estructuras de tapial 

dividiendo el espacio interior57.  

 

                                                 
57 Ibídem. Pág. 2573. 
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Edificio 2 Perchel Norte, Málaga (LÓPEZ CHAMIZO, S. (dir.): Excavación arqueológica preventiva en 

la parcela UE-14. Málaga, Perchel Norte. Pág. 2573) 
 

Sin embargo, no solamente pueden hallarse estructuras de época almorávide en 

el nuevo arrabal, sino que éstas se han documentado en otros puntos de la ciudad. En las 

excavaciones realizadas en la calle Alcazabilla, a los pies de la Alcazaba, apareció una 

considerable serie de estructuras pertenecientes a viviendas de esta época. Éstas 

contaban con distintas fases de ocupación, siendo la última de ellas la almohade, aunque 

se asentaban en casas anteriores pertenecientes al periodo que nos ocupa, que han 

podido datarse gracias a los restos cerámicos58. En este momento, para la solería de esta 

zona se amortizan las losas por un depósito arcilloso, configurando el nuevo suelo, 

suponiendo así un cierto empobrecimiento con respecto a otros materiales empleados 

con el mismo fin durante el siglo XI59. 

 

Muy próxima a este sector se ha documentado una vivienda en la calle de los 

Afligidos, fechada a finales del siglo XI o primera mitad del XII, suponiendo la primera 

fase de ocupación de la zona. En cuanto al material empleado para la construcción de 

                                                 
58 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E. (dir.): Resultados de la investigación efectuada en el solar número 
7 de calle Alcazabilla. Málaga, Casco Histórico. Pág. 500. 
59 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 70. 
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los muros, destaca la mampostería irregular, la cual se combina con los suelos de 

mortero. El hecho de que estas zonas de la ciudad que estaban deshabitadas comiencen 

a ocuparse en este momento, dan muestra de que se ha llegado a la fase de saturación de 

la ciudad, fruto del crecimiento demográfico experimentado en Málaga durante los años 

de dominio almorávide60. 

 

En lo que respecta a la zona de la calle Ollerías, en el arrabal de Fontanella, 

también pueden documentarse unas primeras estructuras de época almorávide. Debido a 

que el arrabal comenzó a gestarse en este momento y aún no había adquirido un amplio 

desarrollo durante la dominación de los beréberes, parece que la muralla que lo cercaba 

no fue construida hasta el posterior gobierno almohade de la ciudad. Sin embargo, el 

acceso a este arrabal desde la ciudad fue abierto por los almorávides, ya que en la cerca 

construida en época taifa bordeando la mad÷na no existía ninguna apertura por ese lado 

de la muralla, aunque con la creciente importancia del nuevo arrabal parece que se 

procedió a la apertura de un postigo, realizándose después, en la primera mitad del siglo 

XII, la construcción de la puerta que conectaba la mad÷na con la Fontanella, y 

seguramente el puente para salvar el foso61. Este acceso, conocido como Puerta de 

Buenaventura, era la antigua B×b al-Jawja, de la que se conserva únicamente su torre 

Oeste62. Durante la dominación almorávide, con el gran desarrollo que adquirió el 

nuevo arrabal, se recreció esta torre, cuya primitiva planta era circular, hasta convertirla 

en una torre de planta cuadrada, cuyo lateral Oeste medía 4,5 m. y el Norte 3,20 m. Del 

otro lado de la puerta, a más de 4 m., se conserva parcialmente el arranque de la otra 

torre, siendo ésta también de planta cuadrada63.  

 

                                                 
60 Ibídem. Pág. 71. 
61 NAVARRO LUENGO, I. (dir.): Informe preliminar de la intervención arqueológica en la Puerta de 
Buenaventura (Málaga, casco histórico). Págs. 334-335. 
62 Ibídem. Págs. 333-334. 
63 Ibídem. Pág. 336. 
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Restos de la torre Oeste de la Puerta Buenaventura, Málaga 

 

La puerta constaba de un arco de herradura enmarcado por alfiz, que daba paso a 

un pasillo, cubierto por una  pequeña bóveda esférica64. Al interior, otro arco permitía el 

ingreso a la mad÷na. Contaba con una estructura abovedada adosada, de 2,50 m. de 

ancho, de la que se conservan las jambas bajo el nivel de la calle. Seguramente se 

correspondería con el camino de ronda o con el arranque del puente, siendo esta 

segunda opción la más probable, correspondiéndose esta estructura soterrada con uno de 

los pilares y el primer arco ciego del mismo65. Sobre la tipología de esta puerta y su 

importancia en la ciudad de Málaga, I. Navarro Luengo recoge lo siguiente:  

 

“Esta puerta fue una de las más importantes de la ciudad, según se 

desprende tanto de las menciones de las fuentes como de su importante 

aspecto físico: un vano flanqueado por sendas torres cuadradas del cual 

arrancaba un puente de obra que salvaba el foso”66. 

 
                                                 
64 Ibídem. Pág. 334. 
65 Ibídem. Pág. 336. 
66 Ibídem. Pág. 338. 
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En este arrabal se localizaron algunos espacios escasamente urbanizados, como 

da muestra la excavación realizada en los números 61, 63 y 65 de la calle Ollerías. En 

ella aparecieron restos de lo que parece ser una almunia, residencia periurbana cuyo uso 

agrícola viene confirmado por la presencia de cangilones de noria aparecidos junto al 

material cerámico67. De este modo, queda probado que la formación de los principales 

arrabales malagueños (el de al-Tabb×n÷n y el de la Fontanella, del que formaba parte el 

solar excavado) comenzó en la época almorávide, combinándose en ellos el 

poblamiento disperso con los usos agrícolas del terreno. Los muros que conforman este 

espacio estaban realizados en tapial a base de tierra compactada combinada con algo de 

gravilla pero sin cal. Sin embargo, sus caras se enfoscaban posteriormente con mortero 

para darle una mayor resistencia al material. De ellos se conservan varias esquinas, 

como por ejemplo la conformada por un muro de 7,09 m. orientado Norte-Sur y otro de 

6,56 m. con una orientación Este-Oeste. La altura media conservada es de 1,20 m., 

mientras que el grosor es muy superior al de otro tipo de arquitecturas domésticas, pues 

oscila entre 1,84 m. y 2 m68. La esquina está reforzada por medio de ladrillos y 

mampostería, también enlucidos con una fina capa de cal. A este conjunto se asocian 

dos suelos, siendo uno de ellos de cal, bajo el que se dispone otro de ladrillos unidos 

con este material, aunque están muy modificados por estructuras posteriores69. 

 

 
Muro almorávide en esquina en la calle Ollerías, Málaga (GESTOSO MOROTE, D. (dir.): Actuación 

arqueológica preventiva en Calle Ollerías números 61-63-65 de Málaga. Pág. 2317) 
                                                 
67 GESTOSO MOROTE, D. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle Ollerías números 61-63-
65 de Málaga. Pág. 2320. 
68 Ibídem. Págs. 2316-2317. 
69 Ibídem. Pág. 2317. 
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Junto a estos muros aparecieron otras líneas que formaban un pasillo situado 

junto al paramento Norte. A pesar de que fueron realizados en el siglo XII, parece que 

su fábrica es ligeramente posterior a los comentados, perteneciendo a la época 

almohade, lo que implica el reaprovechamiento de las estructuras precedentes y el 

cambio de distribución espacial al interior70. Además se documentó en la excavación 

otro muro de casi 6 m. de largo formado por cantos de río dispuestos en varias hiladas, 

que seguramente habría sido realizado posteriormente para reforzar el tapial. A él se 

asocia un pozo del mismo material71. 

 

 
Planta de la excavación de la almunia de calle Ollerías, Málaga (GESTOSO MOROTE, D. (dir.): 
Actuación arqueológica preventiva en Calle Ollerías números 61-63-65 de Málaga. Pág. 2321) 

 

Otras viviendas fueron localizadas en esta misma calle, en el solar que ocupa el 

número 56, las cuales fueron abandonadas a finales del siglo XII, aunque su primera 

fase de ocupación pareció realizarse durante la época almorávide, como muestra la 

cerámica encontrada junto a las estructuras murarias, muy similar a la hallada en otras 

                                                 
70 Ibídem. Pág. 2318. 
71 Ibídem. Pág. 2317. 
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excavaciones de la ciudad72. De estas viviendas se documentó la cimentación de dos 

muros formando una esquina en ángulo recto, realizados en mampostería unidos con 

barro. La longitud de sendos paramentos era de 2,50 m. y de 1,40 m. respectivamente, 

mientras que su ancho era de 0,40 m. Al exterior tenían adosada una segunda estructura 

semicircular de ladrillos y piedras alternando en una sola hilada, que parecía destinada a 

contener aguas73. Junto a ellas había una tercera estructura formada por dos muros 

paralelos realizados a base de mampostería caliza, de los que sólo se conservan tres 

hiladas. Eran de 2,20 m. y de 1,20 m. de largo74. 

 

7.5.3.- Los alfares malagueños y su cerámica en la época almorávide 

 

Dentro de las actividades económicas desarrolladas en Málaga durante la época 

almorávide, la alfarería es una de las más documentadas, gracias, por un lado, al 

volumen de restos cerámicos hallados en la ciudad y, por otro, a la aparición de varios 

hornos destinados a la cocción de este material. Parece que el barrio de los alfareros 

estaba ubicado al Este del río Guadalmedina, en el entorno de la calle Ollerías, en el 

denominado arrabal de la Fontanella. Su proximidad al río se hacía necesaria debido al 

constante uso de agua para la realización de este oficio, además de por ser considerado 

una actividad contaminante, por lo que debían ubicarse los talleres a las afueras de la 

ciudad y cerca de un curso de agua. 

 

En el solar situado en la calle Ollerías-calle Parras, ha podido documentarse un 

alfar de los siglos XI y XII. El complejo estaba realizado con muros de mampuestos de 

areniscas y calizas unidos con barro, con un ancho de 0,50 m., que al Norte forman una 

gran habitación de 24,56 m2. La jamba de su acceso está marcada gracias a una hilada 

de ladrillos, y su función sería seguramente la de almacén, a la que se asocian otras tres 

estancias de funcionalidad desconocida75. Otra dependencia, también rectangular, se 

dispone en el lado Sur del conjunto, siendo su anchura de 1,25 m76. Por su lado más 

meridional está cerrada por un muro cuya orientación es Este-Oeste, del mismo ancho 

                                                 
72 LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. I.; GESTOSO MOROTE, D.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ 
Ollerías nº 56 de Málaga. Pág. 2788. 
73 Ibídem. Pág. 2787. 
74 Ibídem. Págs. 2787-2788. 
75 SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, A.: Intervención arqueológica de urgencia en 
calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 563. 
76 Ibídem. Pág. 555. 
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que los anteriores. Limita con un pasillo de 0,84 m. que separa esta sala de otro muro de 

mampuestos. Podría tratarse de una calle de drenaje, ya que uno de los muros está 

atravesado por un canal transversalmente, aunque también podría ser un pasillo 

interno77. 

 

 
Planta del alfar, Málaga (SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, A.: Intervención 

arqueológica de urgencia en calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 556) 
 

La primera fase constructiva de este complejo se vio transformada en la misma 

época almorávide por la incorporación de un horno cerámico, ligeramente posterior a la 

fábrica anterior. Además de esta añadidura, se construyeron algunos muros internos 

para compartimentar los espacios, siendo estos de 0,28 m. de ancho y estando formados 

por guijarros de río unidos con barro78. En cuanto al horno, es prácticamente cuadrado, 

puesto que mide 1,30 m. x 1,50 m. Cuenta con cuatro pilares de arcilla endurecida, 

material también empleado para la realización de las paredes, teniendo en este caso 8 

cm. de espesor. La cámara de fuego cuenta con un desnivel de 0,14 m. para acumular 

                                                 
77 Ibídem. Págs. 555-557. 
78 Ibídem. Pág. 557. 
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las cenizas y facilitar la limpieza del horno. La altura conservada de ésta es de 0,30 m., 

mientras que la longitud máxima del horno era de 2,74 m., orientados Sur-Norte79. 

 

Al Sur de la calle mencionada anteriormente se hallaron otros dos espacios, en 

los que no ha aparecido el horno de finales del siglo XI o principios del XII, por lo que 

es probable que estas dependencias no estuviesen relacionadas con la alfarería. No 

obstante, también se llevó a cabo en ellas una  reestructuración del complejo, como fue 

la reforma de algunos de sus muros y la construcción de otros nuevos80. Pero lo más 

interesante de esta excavación fueron los restos cerámicos aparecidos en la misma, 

todos ellos adscritos a la época almorávide. Entre ellos puede contarse un ataifor con el 

borde quebrado, que cuenta con un vedrío en verde y decoración en manganeso81. Esto 

supone una novedad con respecto a otras piezas cerámicas en las que aparecía el 

manganeso, ya que en éstas el vedrío solía ser melado. Por otra parte, también supone 

un elemento novedoso el que los bordes estén quebrados, algo que no sucedía en 

ejemplares anteriores a estas fechas82. De este tipo de piezas se han documentado 

numerosos ejemplares en la ciudad. También apareció una cazuela sin vidriar, cuya 

única decoración la constituían dos mamelones, así como otra vidriada tanto al exterior 

como al interior en melado. Estos tipos de cerámica de cocina son bastante frecuentes 

entre las piezas que pueden adscribirse a una cronología almorávide, no sólo en las 

halladas en la ciudad de Málaga, sino también en otros lugares de al-Andalus. En el 

caso de las cazuelas se repiten ambos tipos: por un lado, las que aparecen sin vidriar, y 

por otro las que cuentan con vedrío al interior, que en ocasiones sobrepasa el límite del 

borde de la pieza y recubre éste por el exterior. También con vedrío melado en ambos 

lados pudo contarse una jofaina sin más decoración. En ocasiones, este tipo de piezas 

presentan también bordes quebrados y decoración estampillada, característica de este 

momento83. El mismo motivo ornamental de los mamelones se repite en una marmita 

realizada a torneta que, como en el caso de la primera olla, era también sin vidriar. Por 

otra parte, se encontró una redoma piriforme vidriada en verde, cuya boca posiblemente 

era trilobulada. Por lo que respecta a esta forma cerámica, varios ejemplares han podido 
                                                 
79 Ibídem. Pág. 557. También en SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante 
los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 87. 
80 SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, A.: Intervención arqueológica de urgencia en 
calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 563. 
81 Ibídem. Pág. 563. 
82 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: 
almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 87. 
83 Ibídem. Pág. 87. 
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documentarse en otras capitales andalusíes durante la época almorávide, como por 

ejemplo en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, en la mayoría de los ejemplos conocidos 

el vedrío era melado, constituyendo el vedrío verde una novedad de los ejemplares 

malagueños. Además aparecieron un anafre sin decorar y una marmita sin vidriar con 

escotadura en el cuello84. 

 

  
Perfiles cerámicos del alfar de la calle Ollerías, Málaga (SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, 

A.: Intervención arqueológica de urgencia en calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 564) 
 

Restos de otro horno cerámico de época almorávide fueron hallados en el solar 

de la calle Dos Aceras esquina con la calle Guerrero. Parece que fue fundado a finales 

del siglo XI, y que se abandonó durante la época almohade, como muestra el derrumbe 

que apareció junto a él85. Estaba formado por una cámara de cocción de planta circular, 

que contaba con un diámetro exterior en la parte de mayor tamaño de 2,20 m., siendo el 

interior de 2,08 m., mientras que en la parte de menor tamaño éste era de 1,72 m. Por el 

                                                 
84 SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, A.: Intervención arqueológica de urgencia en 
calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 563. 
85 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ 
Dos Aceras, esquina Guerrero (Málaga). Pág. 529. También en SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA 
ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, siglos XI-XIII. 
Pág. 86. 
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contrario, la cámara de fuego dibujaba una planta rectangular, cuya anchura interior era 

de 0,62 m., siendo la exterior de 0,92 m., mientras que su longitud es de 1,10 m86. 

Seguramente esta última tendría una ligera inclinación hacia la cámara de cocción87. La 

altura máxima del horno era también de 1,10 metros88. 

 

 
Planta de horno cerámico, Málaga (SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Intervención 

arqueológica de urgencia en C/ Dos Aceras, esquina Guerrero (Málaga). Pág. 524) 
 

En cuanto a la fábrica del horno, sus muros se erguían sobre una base de 

mampostería, característica de las construcciones de la época almorávide, y éstos se 

realizaban con adobe en la parte más elevada. Todo ello estaba recubierto con una capa 

de arcilla verdosa. Por otro lado, las paredes del laboratorio presentaban una hilada de 

treinta y seis agujeros semicirculares que servían para colocar las barras de barro, las 

cuales tendrían unos 70 u 80 cm. de longitud89. 

                                                 
86 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ 
Dos Aceras, esquina Guerrero (Málaga). Pág. 524. También en SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA 
ROMÁN, A.: Málaga durante los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, siglos XI-XIII. 
Pág. 86. 
87 SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Intervención arqueológica de urgencia en C/ 
Dos Aceras, esquina Guerrero (Málaga). Pág. 525. 
88 Ibídem. Pág. 524. 
89 Ibídem. Pág. 524. También en SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Málaga durante 
los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, siglos XI-XIII. Pág. 86. 
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Horno y derrumbe, Málaga (SALADO ESCAÑO, J. B.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: Intervención 

arqueológica de urgencia en C/ Dos Aceras, esquina Guerrero (Málaga). Pág. 525) 
 

Entre la cerámica asociada a este horno, se encontraron una serie de marmitas 

realizadas a torno lento, siendo su cuerpo globular, junto con algunos ataifores melados 

decorados con manganeso90. Este tipo de decoración del manganeso sobre el melado se 

repite en diversos ejemplares cerámicos andalusíes de este momento, como en los 

analizados en los casos de Sevilla o Almería. También aparecieron algunos ejemplares 

de jarritas, todo ello adscrito a los siglos XI y XII, más concretamente a la época 

almorávide. 

 

Una serie de hornos destinados a la producción de cerámica fueron hallados en 

la excavación realizada en la calle Alta, también ubicada en el arrabal de la Fontanella, 

que han sido fechados a finales del siglo XI o principios del XII. El denominado “horno 

0” tenía planta troncocónica ligeramente asimétrica con un remate semicircular. Estaba 

orientado en dirección Norte-Sur y sus dimensiones máximas eran 2,89 m. Su lado 

                                                 
90 Ibídem. Pág. 525. 
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oriental estaba realizado en adobe endurecido, mientras que en el lado opuesto se 

hallaron restos de ladrillos unidos con arcilla, fruto de reparaciones posteriores91. 

 

   
Restos de los hornos 0 y 1 de la calle Alta, Málaga (SÁNCHEZ BANDERA, P.: Control de movimiento 

de tierras en Calle Alta, 44. Málaga. Pág. 2625) 
 

Junto a este horno, aparecieron alineados otros más. En cuanto al número 1, 

estaba revestido de adobe muy enrojecido92. El denominado “horno 2” se situaba al Sur 

de éste, y se encontró prácticamente arrasado, aunque pudo adivinarse su sección 

semicircular y divergente en los extremos. Sus paredes también estaban revestidas de 

adobe, así como de ladrillos de un color rojo intenso93. Al Sur de éste se encontraba el 

“horno 3”, que estaba roto por el lado Oeste. Su planta es más evolucionada que la de 

los hornos anteriores, puesto que dibujaba una sucesión de entrantes y salientes, 

generando varios compartimentos en la cámara de cocción. Sus paredes también 

contaban con un revestimiento de adobe94. 

 

                                                 
91 SÁNCHEZ BANDERA, P.: Control de movimiento de tierras en Calle Alta, 44. Málaga. Pág. 2622. 
92 Ibídem. Pág. 2622. 
93 Ibídem. Pág. 2625. 
94 Ibídem. Pág. 2625. 
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Horno 3 de la calle Alta, Málaga (SÁNCHEZ BANDERA, P.: Control de movimiento de tierras en Calle 

Alta, 44. Málaga. Pág. 2626) 
 

De la excavación realizada en los números 61, 63 y 65 de la calle Ollerías 

procede un importante conjunto cerámico de finales del siglo XI y principios del siglo 

XII95. En él pueden contarse dos tipos diferentes de ataifores, siendo el primero los de 

repié alto anular, con perfil quebrado en el cuerpo y marcada carena, siendo el borde 

engrosado. El vedrío de este primer tipo es melado y está decorado con trazos de 

manganeso, como sucede en la mayoría de estas piezas. El segundo tipo de ataifores son 

aquéllos que cuentan con paredes rectas sin requiebro y con labio recto, siendo su 

decoración muy similar a los anteriores96. Formando también parte de la cerámica de 

mesa aparecieron varias jarritas de pasta pajiza con base plano-convexa, bordes rectos y 

cuerpos globulares, con decoración en rojo o blanco. Sin embargo, las redomas eran 

muy escasas, y sólo se encontraron algunos fragmentos de cuello estrecho con 

decoración incisa y vedrío interior97. 

 

                                                 
95 GESTOSO MOROTE, D. (dir.): Actuación arqueológica preventiva en Calle Ollerías números 61-63-
65 de Málaga. Pág. 2316. 
96 Ibídem. Pág. 2317. 
97 Ibídem. Pág. 2317. 
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Perfiles cerámicos de la calle Ollerías, Málaga (GESTOSO MOROTE, D. (dir.): Actuación arqueológica 

preventiva en Calle Ollerías números 61-63-65 de Málaga. Pág. 2320) 
 

Las cazuelas de esta excavación cuentan con base plana y vedrío interior. 

Además se localizaron tapaderas de base plana con cuerpo en ala y péndulo central. 

Generalmente estas piezas están hechas con pastas finas de color claro, y se emplearían 

seguramente para cubrir jarritas. Aunque en número más reducido, también se hallaron 

algunas semiesféricas con asidero central98. Junto a ellas se encontraron también 

cangilones para extraer agua uniéndose a la noria, contando con un cuerpo 

bitroncocónico con acanaladuras y con base piramidal, lo que confirma la hipótesis de 

que la zona en la que aparecieron estaba destinada a un uso agrícola combinándose ésta 

con algunos lugares de habitación. Por último, también se hallaron candiles de pie alto 

con cazoleta inferior. El fuste es bajo, tienen un asa y la cazoleta superior cuenta con un 

pellizco, siendo melado el vedrío que los decora99. 

 

En la misma calle Ollerías, pero en el número 43, se excavó una  casa de época 

almorávide de la que quedan restos en el suelo, muy mal conservados, hechos con arena 

y cal. En ella aparecieron numerosos materiales cerámicos, entre los que pueden 

contarse varios fragmentos de jarrita decoradas con la técnica del esgrafiado, un 

fragmento de ataifor con repié alto vidriado en verde con una banda concéntrica al 

interior, el fragmento del borde de un jarrito, fechable en la primera mitad del siglo XII, 

                                                 
98 Ibídem. Pág. 2317. 
99 Ibídem. Pág. 2317. 
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cuya asa está pintada al interior con manganeso, y otros fragmentos de jarro o jarra, 

contando uno de ellos con repié y otro con base saliente100.  

 

   
Fragmentos cerámicos de la calle Ollerías nº 43, Málaga (FERRANDO DE LA CAMA, M.; ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, 

Mª C.: Intervención arqueológica preventiva: Sondeos en los solares ubicados en la Calle Ollerías número 43 y Calle 
de los Cristos números 4, 6 y 8 (Málaga). Págs. 2385-2386) 

 

Pertenecientes a los materiales de cocina se hallaron unos fragmentos de olla 

globular con vedrío al interior en melado que se extiende hasta el borde exterior. Junto a 

estos apareció también el fragmento del borde y el cuello de una cazuela, en la que se 

repite el vidriado melado al interior101. 

 

                                                 
100 FERRANDO DE LA CAMA, M.; ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Mª C.: Intervención arqueológica 
preventiva: Sondeos en los solares ubicados en la Calle Ollerías número 43 y Calle de los Cristos 
números 4, 6 y 8 (Málaga). Pág. 2377. 
101 Ibídem. Pág. 2377. 
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Fragmentos de la calle Ollerías nº 43, Málaga (FERRANDO DE LA CAMA, M.; ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, 

Mª C.: Intervención arqueológica preventiva: Sondeos en los solares ubicados en la Calle Ollerías 
número 43 y Calle de los Cristos números 4, 6 y 8 (Málaga). Pág. 2386) 

 

También de época almorávide es la cerámica de la excavación realizada en la 

calle Gigantes número 8, ubicada en el antiguo arrabal islámico de Fontanella. Entre 

estas piezas pueden contarse ataifores con perfil quebrado y marcada arista, contando 

con vidriado melado o verde, decorados con trazos de manganeso, del mismo modo que 

otras piezas cerámicas de este periodo del resto de al-Andalus y de la propia ciudad de 

Málaga. También aparecieron redomas de base plana y jarritas de pasta roja de cuerpo 

globular y cuello estrecho y cilíndrico, contando con una arista sobre el arranque 

superior de las asas y con decoración de líneas incisas. Entre el menaje de cocina 

destacan las marmitas globulares de cuello recto y alto, ligeramente inclinado hacia el 

interior, careciendo todos los ejemplares de vidriado, algo característico también de las 

cazuelas halladas en este lugar102.  

 

Sin embargo, entre los ejemplares cerámicos procedentes de la excavación en el 

número 12 de la misma calle, en algunos casos las marmitas se vidrian al interior, 

presentando chorreones en el borde y escotaduras entre el cuello y el hombro. El resto 

                                                 
102 SALADO ESCAÑO, J. B.; RAMBLA TORRALVO, A.: Intervención arqueológica de urgencia en 
calle Ollerías-Parras. Casco histórico de Málaga. Pág. 65. 
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de piezas son similares a las mentadas de la Fontanella, estando las redomas vidriadas 

en verde, aunque en ocasiones carecen de este vedrío, y las jarritas y jarritos cuentan 

con policromía roja o negra. También apareció un candil de peana vidriado en melado, 

alcadafes, tapaderas, anafres y dos fragmentos de brasero decorados en el fondo exterior 

con una rueda103. 

 

  
Perfiles cerámicos de la calle Gigante nº 12, Málaga (MAYORGA MAYORGA, J.: El arrabal medieval 

de Fontanella. Excavaciones en el nº 12 de calle Gigante. Málaga. Págs. 71-72) 
 

                                                 
103 MAYORGA MAYORGA, J.: El arrabal medieval de Fontanella. Excavaciones en el nº 12 de calle 
Gigante. Málaga. Pág. 71. 
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Perfiles cerámicos de la calle Gigante nº 12, Málaga (MAYORGA MAYORGA, J.: El arrabal medieval 

de Fontanella. Excavaciones en el nº 12 de calle Gigante. Málaga. Págs. 71-72) 
 

Entre otras cerámicas almorávides aparecidas en las excavaciones arqueológicas 

de la ciudad de Málaga, puede incluirse un conjunto de piezas halladas en la calle 

Alcazabilla. Entre ellas pueden contarse ataifores con perfil ligeramente quebrado y con 

base escalonada, que cuentan con decoración estampillada, característica de este 

momento, y con vedrío melado. Es necesario hacer hincapié en el uso del estampillado 

como técnica decorativa de la cerámica, en este caso, presente en los ataifores, ya que 

este tipo de ornamentación puede verse en otros ejemplos cerámicos de la época 

almorávide, no sólo en al-Andalus, como demuestran varios ejemplares sevillanos o 

almerienses analizados, sino también en el Norte de África, como dan muestra de ello 

numerosos fragmentos hallados en las excavaciones de la primera Kutubiyya de 

Marrakech, procedentes de los registros de los palacios almorávides. Además de los 

ataifores, en la excavación realizada en la capital malagueña también aparecieron 

algunos candiles bizcochados de pequeño tamaño con líneas adelgazadas y un 
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fragmento mal torneado, en el que aparecía una decoración de bandas poco profundas 

ornadas con algunas incisiones104. 

 

 
Perfiles cerámicos de la excavación de la calle Alcazabilla, Málaga (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E. 
(dir.): Resultados de la investigación efectuada en el solar número 7 de calle Alcazabilla. Málaga, Casco 

Histórico. Pág. 499) 
 

Son también numerosos los materiales cerámicos encontrados en el arrabal al-

Tabb×n÷n, aunque la mayoría de ellos aparecen en estado fragmentario. Dentro de este 

conjunto, puede contarse un abundante número de piezas adscritas a finales del siglo XI 

o principios del siglo XII en el solar del antiguo convento de Santo Domingo105. En 

estas piezas, al igual que en otros fragmentos hallados en la ciudad, puede verse la 

decoración estampillada en el caso de los ataifores. 

 

                                                 
104 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E. (dir.): Resultados de la investigación efectuada en el solar 
número 7 de calle Alcazabilla. Málaga, Casco Histórico. Pág. 501. 
105 RAMBLA TORRALVO, J. A.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: El arrabal islámico de Attabanim. IAU en 
el solar del antiguo convento de Santo Domingo. Pág. 504. 
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Perfiles cerámicos de los materiales del antiguo convento de Santo Domingo, Málaga (RAMBLA 

TORRALVO, J. A.; ARANCIBIA ROMÁN, A.: El arrabal islámico de Attabanim. IAU en el solar del 
antiguo convento de Santo Domingo. Pág. 505) 

 

7.5.4.- El Castillo de Fuengirola: un ejemplo de rib×Ð en al-Andalus 

 

La fortaleza costera que llevaba por nombre el de Castillo de Sohail puede 

datarse en la primera mitad del siglo XII106, por lo que constituye un importante ejemplo 

de rib×Ð peninsular construido durante la época almorávide107, puesto que no era un 

núcleo poblacional, sino que su carácter era estrictamente militar, ligado a una 

importancia religiosa, como da muestra la mención de su mezquita interior en las 

fuentes árabes108. Su construcción está justificada por ser un importante enclave que 

garantizaba la seguridad en la costa y protegía a su vez el puerto de Málaga109, además 

                                                 
106 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 116. También 
en FRESNADILLO GARCÍA, R.: El Castillo de Fuengirola: una fortaleza del Estrecho. Pág. 412. 
107 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Castillo de Fuengirola. Pág. 191. También en ROMÁN RIECHMANN, 
C.: Aproximación histórico-arqueológica al Castillo de Fuengirola. Pág. 408. 
108 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 642. Sin embargo, no ha sido encontrada aún ninguna evidencia arqueológica de esta 
mezquita. 
109 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Págs. 642-643. También en HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, A.: 
Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia efectuada en el Castillo de Fuengirola 
(Málaga). Sondeos A, B y H. Pág. 345. 
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de constituir un refugio de viajeros musulmanes entre esta localidad y la de Marbella110. 

El abastecimiento de agua para los que vivían en su interior estaba garantizado por 

situarse en la margen derecha del río Fuengirola111. 

 

Este emplazamiento había estado ocupado por una fortaleza desde el año 956, 

momento en que mandó edificar un castillo en este lugar þAbd al-Ra¬m×n III112. Sin 

embargo, cuando los almorávides levantan su fortaleza las construcciones anteriores se 

encontraban en estado ruinoso113, y el resurgir de este núcleo no tuvo lugar hasta 

principios del siglo XII, pudiendo datarse la construcción del castillo entre el año 1090 

(puesto que no aparece mencionado en las Memorias de þAbd All×h) y el año 1114 (en 

el que ha sido fechado el nacimiento de Abý-l-Q×sim al-Sohail÷, dato que indica que el 

emplazamiento ya había adquirido cierta importancia)114: 

 

“Así pues, este castillo se erige al comienzo del imperio 

almorávide, la gran unidad de al-Andalus y el Magrib, al comenzar el 

reinado de þAl÷ Ibn Yýsuf (1106 a 1143)”115. 

 

El castillo dibuja una planta poligonal octogonal irregular que se adapta al 

terreno de unos 4.000 m2, cerrada por una muralla116 que asienta directamente sobre la 

roca en los lados Norte y Oeste de la fortaleza, frente a otros lugares en los que descansa 

sobre sedimentos arqueológicos117. En sus ángulos cuenta con torres118 macizas hasta la 

altura del adarve, siendo éstas un total de seis119. Las distancias entre las mismas son 

                                                 
110 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Castillo de Fuengirola. Pág. 191. También en ROMÁN RIECHMANN, 
C.: Aproximación histórico-arqueológica al Castillo de Fuengirola. Pág. 405. 
111 HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, A.: Op. cit. Pág. 343. 
112 MAIZ VIÑALS, A.: Historia del Castillo de Fuengirola. Pág. 21. 
113 FRESNADILLO GARCÍA, R.: El Castillo de Fuengirola: una fortaleza del Estrecho. Pág. 412. 
114 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Op. cit. Págs. 189-190. 
115 Ibídem. Pág. 190. 
116 HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, A.: Op. cit. Pág. 343. 
117 HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia 
realizada en el Castillo de Fuengirola (Málaga). El sondeo P. Pág. 319. 
118 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Op. cit. Pág. 190. 
119 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 643. Sin embargo, C. Roman Riechmann sostiene que, en 
origen, la fortaleza contaba con ocho torres, ocupando seis de ellas los ángulos, y las otras dos el centro 
de dos de los lienzos de muralla (ROMÁN RIECHMANN, C.: Aproximación histórico-arqueológica al 
Castillo de Fuengirola. Pág. 408. También en HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, 
A. Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia efectuada en el Castillo de Fuengirola 
(Málaga). Sondeos A, B y H. Pág. 345). 
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variables, dependiendo de la longitud de los lienzos que conforman la cerca120. Su 

material es el sillar para la parte inferior del muro, mientras que la parte superior se 

realiza con tapial de argamasa. Sin embargo, para reforzar las partes bajas se emplean 

también sillares en los ángulos de los bastiones121. Uno de ellos difiere de los demás, ya 

que se realizó únicamente en argamasa. Es el que se conoce como “Torre de la Vela”, y 

el motivo de esta divergencia es que esta torre no data de la época de la fortaleza, siendo 

probable que sea un vestigio de las construcciones anteriores del cerro. Otros bastiones, 

por el contrario, fueron retocados en un momento posterior, aumentándose su altura122. 

 

El material empleado para la realización de este castillo es mayoritariamente el 

tapial de argamasa sobre una base de mampostería123, realizada a base de piedras de 

pizarra unidas con barro en el centro, revestidas con cal en las caras interna y externa, 

siendo su ancho de 1,70 m.124, empleándose este tipo de fábrica hasta una altura máxima 

de 4 m. La altura total de los muros es de unos 11 m., y se rematan con merlones 

rectangulares. Parece que en un origen éstos se cubrían con un revoque blanco, al menos 

en lo que respecta al tapial, el cual se ha perdido en su mayoría125. El acceso a las partes 

altas de los muros debía realizarse a través de la escalera presente en el lado Noreste del 

a fortaleza. Sin embargo, ésta parece ser fruto de una reforma posterior de época 

cristiana, por lo que habría que pensar en escaleras de madera para la ascensión en el 

momento de la fundación del castillo126. 

 

                                                 
120 ROMÁN RIECHMANN, C.: Aproximación histórico-arqueológica al Castillo de Fuengirola. Pág. 
413. 
121 Ibídem. Pág. 413. 
122 Ibídem. Pág. 416. 
123 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Castillo de Fuengirola. Pág. 190. 
124 HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, A.: Informe preliminar de la excavación 
arqueológica de urgencia efectuada en el Castillo de Fuengirola (Málaga). Recuperación del ángulo 
Suroeste de la muralla. Pág. 383. 
125 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 408. 
126 Ibídem. Pág. 416, 420. 
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Planta de la fortaleza, Fuengirola (ROMÁN RIECHMANN, C.: Aproximación histórico-arqueológica al 

Castillo de Fuengirola. Pág. 409) 
 

La zona Suroeste de la fortaleza fue profundamente estudiada en el año 1991, 

momento en que se realizó una excavación arqueológica en este sector de la muralla. 

Paralelos al lienzo situado en ese lado se hallaron una serie de muros que seguramente 

estarían destinados a albergar soldados de caballería127. Además, se estudió otro lienzo 

de muralla perpendicular al anterior, así como la torre del ángulo Suroeste, cuyo 

basamento estaba formado por piedras unidas con barro, al igual que el resto de la 

muralla. Su planta era cuadrada, de 3 m. x 3 m., aunque sufrió una remodelación 

posterior, seguramente bajo la dominación cristiana, construyéndose una estructura 

superior semicircular128.  

 

Como es característico en las construcciones militares almorávides, su entrada 

estaba organizada en un recodo simple129. Ésta se abría al interior de una gran torre de 

planta trapezoidal, que ha sido considerada como la Torre del Homenaje, siendo la 

única que no es maciza al interior130. La entrada al recinto se realizaba a través de un 

                                                 
127 HIRALDO AGUILERA, R. F.; RIÑONES CARRANZA, A.: Informe preliminar de la excavación 
arqueológica de urgencia efectuada en el Castillo de Fuengirola (Málaga). Recuperación del ángulo 
Suroeste de la muralla. Pág. 383. 
128 Ibídem.  Pág. 384. 
129 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 117. 
130 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 416. 
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arco de herradura enjarjado131 realizado en piedra, situado en el lado Oeste de la torre. 

También de piedra era el alfiz que lo enmarcaba, estructura que se repite al interior de la 

fortaleza, aunque en este caso el arco es de ladrillo132. Esta entrada fue construida en 

torno al siglo XII, arrasando una serie de estructuras romanas que existían junto al 

castillo, para permitir el acceso al mismo a través de la torre principal133. Durante el 

siglo XVI se llevaron a cabo grandes reformas en ella, tapiándose el primitivo acceso y 

abriéndose otro a través de un arco de medio punto junto a éste134.  

 

Lo único original de este bastión es su lado Suroeste135. Después del primer arco 

de herradura se accedía a un pequeño pasillo de 1,50 m. de longitud, que conducía a una 

sala cuadrada136. Estaba cubierta por una bóveda de media naranja, realizada en ladrillo. 

Tras ella se producía un giro en ángulo recto hacia un nuevo pasillo, esta vez de 3 m. de 

longitud, que conducía directamente al patio del castillo por una rampa ascendente. 

Hacia el centro de este segundo pasillo, se documentaron en la excavación arqueológica 

de esta zona los arranques de dos pilares de sillería. La solería de este espacio estaba 

constituida por tierra apisonada de 7 cm. de espesor máximo137, y junto al arco quedan 

restos de una pequeña franja de 0,60 m. de anchura realizada en ladrillos138. Una vez 

atravesado el acceso, en el interior de la fortaleza sólo quedan restos de construcciones 

posteriores139.  

 

                                                 
131 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Op. cit. Pág. 190. HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): Actuación 
arqueológica de urgencia en la torre del Homenaje y en el ángulo Suroeste del Castillo de Sohail 
(Fuengirola, Málaga). Pág. 403. 
132 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 416. También en HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): 
Actuación arqueológica de urgencia en la torre del Homenaje y en el ángulo Suroeste del Castillo de 
Sohail (Fuengirola, Málaga). Pág. 403. 
133 HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): Actuación arqueológica de urgencia en la torre del Homenaje y 
en el ángulo Suroeste del Castillo de Sohail (Fuengirola, Málaga). Pág. 406. 
134 MAIZ VIÑALS, A.: Historia del Castillo de Fuengirola. Pág. 27. También en ROMÁN 
RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 416. 
135 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 416. 
136 HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): Actuación arqueológica de urgencia en la torre del Homenaje y 
en el ángulo Suroeste del Castillo de Sohail (Fuengirola, Málaga). Pág. 408. 
137 Ibídem. Pág. 420. 
138 Ibídem. Págs. 408-409. 
139 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Págs. 416-417. 
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Planta del acceso a la fortaleza, Fuengirola (HIRALDO AGUILERA, R. F. (dir.): Actuación arqueológica de urgencia 

en la torre del Homenaje y en el ángulo Suroeste del Castillo de Sohail (Fuengirola, Málaga). Pág. 409) 
 

La protección de esta entrada quedaba reforzada gracias a la presencia de una 

barbacana, también ubicada al Norte, cuya altura era aproximadamente la mitad que la 

del muro al que precedía140. Para poder pasar al interior era necesario atravesar este 

nuevo muro, ascender por una rampa y hacer el recodo del interior de la torre. Sin 

embargo, algunos autores la han considerado fruto de una reforma almohade 

posterior141, aunque su tipología es similar a la barbacana de la fortaleza de Amergo, 

que también protegía uno de sus accesos, por lo que podría ser coetáneo a la fundación 

del castillo142. Otro argumento que reforzaría esta última hipótesis es que el material en 

que está realizado coincide con el de la fábrica general de la fortaleza, siendo su parte 

inferior de mampostería y la superior de tapial de argamasa143. Por todo ello, parece 

probable pensar que la barbacana fue obra de la primera mitad del siglo XII, pero que 

                                                 
140 Ibídem. Pág. 413. 
141 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 118. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El 
retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 643 y en LÓPEZ 
GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 115. 
142 TEMBOURY ÁLVAREZ, J.: Op. cit. Pág. 190. 
143 ROMÁN RIECHMANN, C.: Op. cit. Pág. 413. 
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durante el siglo XVI se realizaron algunas reformas en la misma, al igual que sucedió en 

la entrada original del castillo144. 

 

 
Acceso a la fortaleza, Fuengirola (ROMÁN RIECHMANN, C.: Aproximación histórico-arqueológica al 

Castillo de Fuengirola. Pág. 417) 
 

 

                                                 
144 Ibídem. Pág. 420. 
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7.6.- LOS PRIMEROS TERRITORIOS ALMORÁVIDES EN LA PENÍNSULA: 

ALGECIRAS Y TARIFA 

 

En el año 1086, el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n cruzó el Estrecho desde la ciudad de 

Ceuta, desembarcando en Algeciras, llegando por primera vez a la Península Ibérica1 

para emprender una Guerra Santa contra los cristianos2. Esta plaza fuerte, perteneciente 

a la taifa sevillana, fue cedida por su rey al-Muþtamid al emir almorávide por exigencias 

de este último3, ya que lo impuso como condición para acudir en ayuda de los reyes de 

taifas, quienes llevaban reclamando su atención varios años. De este modo, tras la toma 

de Ceuta en el año 1084 y el asentamiento en Algeciras en 1086, los almorávides 

ejercieron un control absoluto del Estrecho de Gibraltar, lo que fue fundamental para su 

posterior aspiración de llevar a cabo la conquista de los territorios peninsulares. Este 

dominio se vio aumentado en el año 1090, cuando el general almorávide S÷r Ibn Abý 

Bakr toma la ciudad de Tarifa, lo que permitió el avance hacia Sevilla por parte de las 

tropas almorávides4. De este modo, esta ciudad tomó el carácter de un nuevo puerto de 

desembarco de las tropas norteafricanas, y de ahí la creciente importancia de la misma 

durante el dominio de los beréberes. La localidad permaneció bajo el dominio de los 

almorávides hasta el año 1146, momento en que las tropas almohades de Abý Imr×n 

toman la ciudad. Tras este hecho, Algeciras se rinde al poder de los nuevos dirigentes, 

aunque Ya¬yà Ibn G×niya vuelve a recuperar el poder para los almorávides durante un 

breve espacio de tiempo, cayendo después de esto definitivamente en manos 

almohades5. 

 

Entre las noticias que relacionan a los almorávides con la ciudad de Algeciras, 

puede destacarse el hecho de que fue en este lugar donde se unieron por vez primera las 

tropas almorávides de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n a las del rey al-Muþtamid de Sevilla en 1086, 

para dirigirse hacia los territorios del reino de Badajoz, donde tendría lugar el primer 

                                                 
1 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. Pág. 
66. 
2 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 135. 
3 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 110. También en VIGUERA 
MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII. Pág. 
50. 
4 AL-MARR¶KU³Ø: Kit×b al-Muþ¥ib f÷ talj÷½ ajb×r al-Magrib (Lo admirable en el resumen de las 
noticias del Magrib). Pág. 110. 
5 TOMASSETTI GUERRA, J. Mª: Excavación arqueológica preventiva en la Calle Rafael de Muro nº 8-
10 C/V Emilio Cautelar de Algeciras (Cádiz). Pág. 136. 
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encuentro entre los beréberes y los ejércitos cristianos. Años más tarde, þAl÷ Ibn Yýsuf 

se estableció en esta plaza fuerte durante su primera visita a al-Andalus en calidad de 

emir, en 1106-11076. En lo que respecta a los gobernadores de Algeciras, éstos no son 

tan conocidos como en el caso de otras ciudades andalusíes, aunque podemos encontrar 

mención a alguno de ellos, como es por ejemplo el caso de Abý Zaqariyy×ÿ, personaje 

que también destacó como poeta. 

 

En lo que respecta al urbanismo de Algeciras durante la época de dominación 

almorávide, parece que los beréberes se establecieron en la zona denominada la “Villa 

Vieja”, estando la zona Norte de la ciudad prácticamente despoblada. En ella sólo 

existían algunas ocupaciones circunstanciales, que se irían haciendo cada vez más 

frecuentes durante la época almohade, como ha podido documentarse gracias a las 

distintas excavaciones arqueológicas7. En este lugar puede comprobarse cómo se 

reutilizaron en algunas ocasiones las construcciones erigidas en la época taifa, a las 

cuales se van añadiendo nuevas estructuras realizadas a finales del siglo XI o principios 

del siglo XII, es decir, durante la época almorávide8. Otro ejemplo de la reutilización de 

estructuras anteriores, puede documentarse en el caso de las obras llevadas a cabo por 

los beréberes en las atarazanas de la ciudad, para las cuales emplearon materiales 

procedentes de construcciones ya existentes, como han demostrado las investigaciones 

arqueológicas: 

 

“A modo de hipótesis, es probable que la estructura [califal 

anterior] sufriera los avatares traumáticos tras la llegada de los 

Almorávides en 1086, los cuales desembarcaron al parecer en las 

atarazanas de la ciudad, quizás las obras de remodelación de las mismas 

llevadas a cabo por los africanos exigieran bastantes elementos 

constructivos y nuestro edificio sirviera de improvisada cantera para los 

mismos”9. 

 

 
                                                 
6 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Op cit. Pág. 101. 
7 TOMASSETTI GUERRA, J. Mª: Op. cit. Pág. 148. 
8 TOMASSETTI GUERRA, J. Mª (dir.): Excavación arqueológica preventiva en C/ Rocha, 3. Algeciras 
(Cádiz). Pág. 314. 
9 PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico de un conjunto cerámico del 
siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 180. 
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7.6.1.- Las murallas de Yýsuf Ibn T×¹uf÷n en la ciudad de Algeciras 

 

Una vez que los almorávides toman la ciudad de Algeciras, la primera obra que 

se lleva a cabo en la ciudad es la restauración de las murallas de la misma, ordenada por 

el emir Yýsuf Ibn T×¹uf÷n. Estas murallas estaban realizadas en piedra unida con cal10, y 

sus reparaciones pueden fecharse, por tanto, en los últimos años del siglo XI, más 

concretamente en el año 108611, siendo anteriores al desarrollo de la Batalla de Zall×qa 

contra las tropas de Alfonso VI12. Por tanto, estas obras debieron realizarse entre los 

meses de julio y octubre, ya que fue en el primero de ellos cuanto tuvo lugar el 

desembarco de los ejércitos beréberes en la Península13, mientras que la mencionada 

batalla no se desarrolló hasta el mes de octubre. Por otro lado, estas murallas son 

mencionadas en la lista de cercas reparadas a partir de 1126 tras la implantación del 

impuesto del taþt÷b por þAl÷ Ibn Yýsuf14, por lo que algunas de las obras realizadas en 

las mismas tendrían que ser fechadas en esta época. 

 

 
Planta de las murallas de Algeciras (PÉREZ-BLANCO MARTÍNEZ, P.; PÉREZ-BLANCO MUÑOZ, R.: 

Protección y tratamiento urbanístico de las murallas medievales de Algeciras. Pág. 115) 

                                                 
10 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 93. También en TORREMOCHA SILVA, A.: Las 
fortificaciones medievales de Algeciras. Pág. 357. 
11 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 114. También en 
BOSCH VILÁ, J.: Op. cit. Pág. 135, en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los Reinos de Taifas y las 
invasiones magrebíes: al-Andalus del XI al XIII. Pág. 170, en MAZZOLI GUINTARD, Ch.: Ciudades de 
al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana, siglos VIII-XV. Pág. 282 y en LLANILLO, A.: 
Los Almorávides. Pág. 73. 
12 HUICI MIRANDA, A.: La invasión de los almorávides y la Batalla de Zalaca. Pág. 32. 
13 IBN ABØ ZARþ: RawÅ al-QirÐ×s. Pág. 280. 
14 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Págs. 112-113. 
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A mediados del siglo XII se abrían tres puertas en la muralla, siendo éstas la 

Puerta de Tarifa o B×b Tar×fa, ubicada al Norte, B×b ©aw¬a o Puerta del Portillo, 

situada al Sur, y B×b ©amza, localizada al Oeste15. Aunque seguramente el origen de 

estas puertas se deba a las obras califales iniciales de la cerca algecireña, es probable 

que éstas experimentasen alguna modificación durante la época almorávide. Estos 

accesos son mencionados en el texto de al-©imyar÷, quien copia literalmente la obra del 

geógrafo  al-Idr÷s÷, del siguiente modo16: 

 

والخضراء هذه سور حجارة مفّرغ بالجيار، ولها ثالثة أبواب، "

  "وبها دار الصناعة داخل المدینة
 

 
Sección de la muralla, barbacana y foso en la “Villa Vieja”, Algeciras (TORREMOCHA SILVA, A.: Las 

fortificaciones medievales de Algeciras. Pág. 361) 
 

Sin embargo, ésta no fue la única empresa almorávide en las defensas de 

Algeciras, ya que Yýsuf Ibn T×¹uf÷n también ordenó la edificación de una barbacana y 

la apertura de un foso alrededor de la ciudad17, en el mismo año de 108618. Con respecto 

                                                 
15 AL-©IMYARØ: Op. cit. Pág. 93. 
16 Ibídem. Pág. 74. También en AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 13. 
Traducción: “Algeciras tiene una muralla de piedras unidas con cal. Tiene tres puertas y unas atarazanas 
situadas al interior de la ciudad”. 
17 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 642. 
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a estas construcciones, pueden verse algunas menciones en las fuentes árabes, siendo la 

más importante la recogida en la obra al-©ulal al-Maw¹iyya: 

 

“Se apresuró Yýsuf Ibn T×¹uf÷n a construir los muros y a restaurar 

lo que se había deteriorado de los fuertes; cavó un foso a su alrededor, la 

llenó de víveres y armas y dispuso en ella una guarnición escogida de sus 

mejores soldados y los domicilió en la ciudad”19. 

 

Parece que la barbacana y el foso de la “Villa Vieja” dibujaban una planta 

hexagonal, pues contaban con un trazado quebrado, similar al de la cerca de Sevilla20. 

Del muro que antecedía a la muralla se han podido documentar dos pequeños trozos, 

situados ante tres de los torreones que se repartían por la cerca, localizado todo ello en 

el flanco Sureste del recinto defensivo21, junto al actual Paseo de la Conferencia22. Los 

bastiones contaban con 5 m. de lado y algo menos de dos metros de altura. Eran de 

planta cuadrada y estaban realizados en mampostería cimentados directamente sobre la 

roca23. Ésta se componía de un basamento de cal y canto sobre el que se elevaba el muro 

de mampostería unida por la misma argamasa, el cual medía aproximadamente un tercio 

de la altura de la muralla principal, y se situaba a 11,50 m. de distancia de la misma24. 

Ésta se cimentaba directamente sobre el terreno natural, empleando algunos sillares 

escuadrados para la base25. En lo que respecta al foso, el cual forma una unidad con la 

barbacana, éste sólo se dispuso por los lados Sur y Oeste de la fortificación, debido a 

que en los otros dos se encontraban el mar, el río al-þAsal o de la Miel y un abrupto 

terreno, por lo que este elemento no era necesario26. 

                                                                                                                                               
18 TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Fortificaciones islámicas en la orilla Norte del 
Estrecho. Pág. 176. También en TORREMOCHA SILVA, A.: Las fortificaciones medievales de 
Algeciras. Págs. 356-357. 
19 AL-©ULAL AL-MAU³IYYA: Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín. 
Pág. 66. 
20 TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Op. cit. Pág. 175. 
21 PÉREZ-BLANCO MARTÍNEZ, P.; PÉREZ-BLANCO MUÑOZ, R.: Protección y tratamiento 
urbanístico de las murallas medievales de Algeciras. Págs. 116-117. También en TORREMOCHA 
SILVA, A.: Op. cit. Pág. 364. 
22 LIZ GUIRAL, J.: Prospección arqueológica con sondeo estratigráfico en la zona SE de las murallas 
medievales de Algeciras (Cádiz), 1985. Pág. 184. 
23 MAIER ALLENDE, J.; MARTÍNEZ PEÑARROYA, J.: Excavaciones arqueológicas en el sector Sur 
de la Villa Vieja de Algeciras: aportaciones al trazado del recinto fortificado medieval. Pág. 27. 
24 TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Op. cit. Pág. 175. También en 
TORREMOCHA SILVA, A.: Op. cit. Pág. 364. 
25 MAIER ALLENDE, J.; MARTÍNEZ PEÑARROYA, J.: Op. cit. Págs. 28-29. 
26 Ibídem. Pág. 27. También en TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Op. cit. Págs. 
175-176.  
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Trazado de la muralla y barbacana al Sur de la ciudad, Algeciras (TORREMOCHA SILVA, A.: Las 

fortificaciones medievales de Algeciras. Pág. 366) 
 

Con las nuevas obras militares y las reformas realizadas por los almorávides, 

Algeciras adquirió el aspecto de una verdadera fortaleza27, desde la que, cuatro años 

más tarde, los beréberes emprenderían la conquista de todo al-Andalus. Todas estas 

obras afectaron a lo que se ha denominado la “Villa Vieja”, localizada en la margen Sur 

del río28, mientras que la “Villa Nueva” fue creada por los benimerines en el siglo 

XIII29. 

 

7.6.2.- La cerámica almorávide de Algeciras 

 

Procedentes de una excavación arqueológica realizada en la Avenida de la 

Marina, esquina con las calles Teniente Riera y Segismundo Moret, se documentaron 

gran cantidad de piezas cerámicas incluidas en un basurero al que se asociaba un muro 

de tapial medieval. Parece que en el mencionado solar había existido una construcción 

califal anterior que más tarde había sido expoliada por los almorávides, seguramente 

para las obras llevadas a cabo en las atarazanas30. Precisamente, al siglo XII pueden 

adscribirse la mayoría de las piezas localizadas en dicha excavación, lo que supone una 

                                                 
27 BOSCH VILÁ, J.: Los Almorávides. Pág. 135. 
28 PÉREZ-BLANCO MARTÍNEZ, P.; PÉREZ-BLANCO MUÑOZ, R.: Op. cit. Pág. 113. 
29 Ibídem. Pág. 111. 
30 PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico de un conjunto cerámico 
del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Págs. 179-180. 
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importante documentación para el conocimiento de la cerámica de época almorávide de 

Algeciras en particular y de al-Andalus en general.  

 

Entre las piezas destaca sobre todo la cerámica de cocina, donde aparecieron 

fragmentos de olla sin vidriar al interior, siendo éstas de tres tipos: al primero 

pertenecen las de cuerpo globular y base plana con borde entrante, y están realizadas 

con pastas gruesas de tonos rojizos, siendo muy similares a las marmitas clásicas. En 

cuanto al segundo tipo de ollas, éstas cuentan con un cuello corto que se diferencia del 

cuerpo, que presenta un borde exvasado. La unión entre cuello y cuerpo es cóncavo-

convexa, y destaca la ausencia de escotaduras en las mismas, lo que las diferencia de los 

ejemplares posteriores realizados durante la época almohade. Al igual que en las ollas 

del tipo primero, sus paredes son muy gruesas31. Por último, las ollas del tercer tipo 

presentan un cuerpo globular de gran tamaño y carecen de cuello. Su borde es exvasado, 

al igual que en el tipo dos, y su labio cuadrangular. Presentan acanaladuras al exterior 

de sus paredes, las cuales están realizadas con pastas anaranjadas32. 

 

  
Perfiles de ollas, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico 

de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 182, 184) 
 

También aparecieron algunos restos de cazuelas, las cuales contaban con un 

borde entrante con doble bisel para permitir el apoyo de las tapaderas, aunque en 
                                                 
31 Ibídem. Pág. 183. 
32 Ibídem. Pág. 185. 
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ocasiones presentaban bordes exvasados. Las pastas empleadas para su realización son 

muy similares a las de las ollas, pues también son de color anaranjado o rojizo33.  

 

 
Perfiles de tinajas, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico 

de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 197) 
 

En lo que se refiere a la cerámica de almacenaje, se documentaron en la 

mencionada excavación varias tinajas de gran tamaño de cuellos cilíndricos cortos, con 

bordes redondeados y engrosados al exterior, las cuales pueden diferenciarse muy bien 

de los ejemplares anteriores, carentes de cuello. Para su fabricación también se 

emplearon las pastas anaranjadas. En algunos casos, estas piezas aparecen decoradas 

con motivos dibujados a peine, o con pintura rojiza34. Este tipo de ornamentación 

también ha podido documentarse en otros conjuntos cerámicos del resto de al-Andalus, 

aunque casi siempre formando parte de fragmentos de jarras o jarros. Por otro lado, las 

orzas algecireñas no presentan ningún tipo de vedrío. Están realizadas igualmente en 

pastas anaranjadas, y su tipología difiere según lo que estén destinadas a contener35. 

 

                                                 
33 Ibídem. Pág. 185. 
34 Ibídem. Págs. 185-186. 
35 Ibídem. Pág. 186. 
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Perfiles de orzas, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico 

de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 184) 
 

También se emplean las pastas anaranjadas, en este caso tendiendo al ocre, en la 

realización de jarros y jarras. En cuanto al perfil que dibujan, cuentan con bordes 

exvasados y labios redondeados. Sus asas presentan una sección oval y plana, y se 

encargan de unir el cuello con la parte superior de su cuerpo. Descansan todos ellos 

sobre un fondo plano36. En algunos casos, presentan una serie de acanaladuras en su 

parte externa, o un engobe blanquecino37, como el que ha podido documentarse también 

en algunos ejemplares de Almería. En cuanto a su decoración, presentan en ocasiones 

algunos trazos verticales organizados de tres en tres, con manchones rojos o en 

manganeso, del mismo modo que otras piezas similares del resto de al-Andalus, y a 

veces pueden verse una serie de líneas incisas alrededor del cuello38. 

 

                                                 
36 Ibídem. Pág. 186. 
37 Ibídem. Pág. 188. 
38 Ibídem. Pág. 188. 
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Jarros/jarras, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico de un 

conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 187, 189) 
 

De lo más interesante hallado en el conjunto del basurero son los ataifores, 

pudiendo dividirse éstos en dos tipos. Los primeros presentan un perfil quebrado, el cual 

comenzará a desarrollarse a partir de la primera mitad del siglo XII, pudiendo 

adscribirse casi con total seguridad a la época almorávide. Cuentan con un cuerpo con 

pared recta y carena alta muy marcada, con un borde recto engrosado al exterior. El pie 

sobre el que se sustentan es anular de muy poco diámetro, y presentan melado en ambas 

caras39, que normalmente se combina con trazos en manganeso, del mismo modo que 

                                                 
39 Ibídem. Pág. 188. 
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sucede en los ejemplares sevillanos del Museo Arqueológico de la ciudad que pueden 

adscribirse a esta misma época.  

 

 
Ataifores, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico de un 

conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 190) 
 

En cuanto al segundo tipo de ataifor, tienden a ser hemisféricos, con paredes 

curvas muy abiertas. Sus bordes son ligeramente exvasados y cuentan con labio 

redondeado y soleros bajos. Cuentan con una ligera carena al pasar del cuerpo al solero, 

y al igual que la mayoría de piezas documentadas en el basurero, estaban realizados con 

pastas anaranjadas tendiendo a ocre40. Además de la mencionada decoración para los 

ataifores algecireños, puede encontrarse en ellos escritura cúfica al interior, como 

sucedía en uno de los ejemplares documentados, en el cual estaba escrito seguramente el 

término “al-Mulk” (= el poder), muy frecuente en este tipo de piezas. Éste se combinaba 

con otros trazos de manganeso. En otras ocasiones aparecieron fragmentos de ataifor 

decorados a cuerda seca total en manganeso, blanco y verde turquesa, siendo estos los 

colores más frecuentes de este momento. En ellos se representaban palmetas en la cara 

                                                 
40 Ibídem. Pág. 191. 
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interior, muy similares a algunos ejemplares hallados en Mértola, además de otros 

motivos vegetales. Es muy característico un tipo de ataifores bruñidos al interior, que 

seguramente pasaran a Algeciras desde el Norte de África, donde es más frecuente 

encontrar ejemplos de este tipo. A partir de entonces comenzarían a producirse en la 

localidad41. 

 

 
Perfiles jofainas y cuencos, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio 

tipológico de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 189) 
 

Similares a los ataifores, pero de menor tamaño, son las jofainas halladas en la 

excavación. Éstas cuentan con bordes exvasados entrantes y redondeados. Sus paredes 

son curvas y finas, y están realizadas en las mismas pastas que las piezas anteriores. En 

este caso, están vidriadas tanto al interior como al exterior, y algunas presentan engobe 

blanco42. En el caso de los cuencos, presentan paredes curvas muy abiertas y altas, y 

                                                 
41 Ibídem. Pág. 192. 
42 Ibídem. Pág. 192. 
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bordes planos y redondeados. Estas piezas no tienen vedrío, aunque cuentan con un 

acabado bruñido al interior43. 

 

Aparecieron también varios fragmentos de redoma, pudiendo contarse dos tipos 

de éstas. Las primeras presentan un pequeño gollete bitroncocónico con paredes altas y 

estilizadas, realizadas en pastas amarillentas, y cuentan con vedríos de distintas 

tonalidades, aunque la mayoría de ellas repiten el melado al interior. En el cuello 

presentan una moldura en el centro, que permite datarlas a finales del siglo XI o en la 

primera mitad del XII44. En lo que respecta al segundo tipo, son de tamaño mediano y 

presentan forma cilíndrica en el cuello. Sus bordes son apuntados o ligeramente 

exvasados. Cuentan con asas sobreelevadas y con un repié discoidal en el fondo, que 

aparece cronológicamente a partir del siglo XII, por lo que podrían adscribirse también 

a este momento. Sus pastas anaranjadas presentan, en este caso, bruñido al exterior, 

aunque carecen de vidriado. En algunos casos, están decoradas con vedrío melado o con 

cuerda seca, como otros ejemplares andalusíes45. 

 

 
Redomas y jarritos/as, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio 

tipológico de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 194) 

                                                 
43 Ibídem. Pág. 193. 
44 Ibídem. Pág. 193. 
45 Ibídem. Pág. 193. 
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Las jarritas y jarritos presentan, al igual que se ha comentado en el caso de los 

ataifores, carenas muy marcadas situadas en el centro de su panza, aunque presentan 

tamaños y tipos muy distintos46. La mayoría de ellas cuenta con una base plana 

ligeramente convexa. Están decoradas con cuerda seca con ovas y líneas horizontales en 

verde y manganeso. A veces estos elementos se combinan con el bruñido al exterior. En 

otros casos, aparece decoración rojiza47, al igual que en otras piezas de los ajuares 

domésticos de otras localidades andalusíes. 

 

 
Tapadera y candil, Algeciras (PERLES ROMÁN, B. D.; ANDRADES PÉREZ, E. Mª: Estudio tipológico 

de un conjunto cerámico del siglo XII en la Avenida de la Marina de Algeciras. Pág. 197) 
 

Completando el conjunto aparecieron otro tipo de piezas, entre las que destacan 

los candiles de piquera y las tapaderas. En cuanto a los primeros, cuentan con una 

cazoleta cerrada y troncocónica con paredes bajas. La piquera es larga y el gollete 

cilíndrico. Su asa dorsal presenta sección oval. Están realizados en barro ocre, aunque se 

recubren con engalba blanca decorada con trazos de manganeso paralelos, dispuestos en 

el frente del gollete y en la piquera48. En lo que respecta a las tapaderas, tienen paredes 

rectas divergentes y base plana. En su parte más ancha, cuentan con un saliente 

horizontal similar a una muesca, realizado para encajarlas en los recipientes. Su borde 

es exvasado y su labio recto. En la parte central se dispone un asidero49, del mismo 

modo que en otros ejemplos peninsulares y norteafricanos. 

 

7.6.3.- Las murallas almorávides de Tarifa 

 

Al igual que en el caso de Algeciras, numerosas obras de carácter militar fueron 

llevadas a cabo en la ciudad de Tarifa. En este momento, se decidió construir una 

                                                 
46 Ibídem. Pág. 193. 
47 Ibídem. Pág. 195. 
48 Ibídem. Pág. 196. 
49 Ibídem. Pág. 198. 
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barbacana y un foso alrededor de la muralla califal que cercaba la mad÷na, al igual que 

se había hecho en la ciudad vecina. Pero una nueva muralla fue construida en esta 

localidad para proteger un arrabal situado al Este de la misma, denominado barrio de la 

Aljaranda, que surgió precisamente durante la época almorávide, expandiéndose 

también hacia el Norte50. De esta cerca aún se conservan algunos restos ubicados entre 

las viviendas y los patios de las calles Cárcel Real y Bajada del Macho51. Se ha podido 

documentar parte de la barbacana en la muralla de este arrabal, localizada en sus lados 

Este y Norte. Estaba realizada en tapial, del mismo modo que sucedía en el caso de la 

ciudad de Algeciras52. Ante ella también se abrió un foso durante la época almorávide53. 

La muralla de tapial de Tarifa aparece recogida en los textos de al-©imyar÷54: 

 

وهي مدینة صغيرة عليها سور تراب؛ ویشّقها نهر صغير، ویها "

  "أسواق وفنادق وحمامات
 

También al-Idr÷s÷ hace una mención a Tarifa y sus murallas en su descripción de 

al-Andalus. Parece que al-©imyar÷ volvió a copiar literalmente en este caso la 

descripción del geógrafo anterior, ya que en el texto de aquél podemos leer lo siguiente: 

 

“Es una villa poco importante, con murallas de tierra y atravesada 

por un río. Hay allí mercados, posadas y baños”55. 

                                                 
50 TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Op. cit. Pág. 189. 
51 Ibídem. Pág. 189. 
52 Ibídem. Pág. 193. 
53 Ibídem. Pág. 199. 
54 AL-©IMYARØ: La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-
AqÐ×r d’Ibn þAbd al-Munþim al-©imyar÷. Pág. 127. Traducción: “Es [Tarifa] una ciudad pequeña. Tiene 
una muralla de tierra y la atraviesa un pequeño río. En ella hay mercados y funduqs y baños”. 
55 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 13. 
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Planta de la muralla de Tarifa (TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Fortificaciones 

islámicas en la orilla Norte del Estrecho. Pág. 190) 
 

Esta muralla contaba con dos puertas que permitían la comunicación entre el 

barrio y la mad÷na con la zona Norte, localizada extramuros antes de la ampliación 

realizada por los almohades. De la puerta de la Aljaranda no se conocen su tipología ni 

su emplazamiento exacto, debido a la escasez de datos sobre la misma56. Puede que 

estuviese situada en la calle Águila, junto a la calle que lleva el nombre de la puerta57. 

 

                                                 
56 TORREMOCHA SILVA, A.; SÁEZ RODRÍGUEZ, Á.: Fortificaciones islámicas en la orilla Norte del 
Estrecho. Pág. 196. 
57 Ibídem. Pág. 198. 
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7.7.- LA CIUDAD DE MURCIA DURANTE LA ÉPOCA ALMORÁVIDE 

 

Antes de la llegada de los almorávides a Murcia, esta ciudad dependía del 

gobierno de la taifa de Sevilla, ya que durante la batalla de Aledo, en la que participaron 

las tropas de la taifa murciana, éstas abandonaron la plaza y el soberano de ese reino fue 

depuesto en favor de al-Muþtamid por parte del emir almorávide1. Pero en 1091, Murcia 

cayó en poder de los beréberes2. Dentro de la historia de al-Andalus durante los años de 

dominación de los norteafricanos, esta ciudad tuvo cierta importancia en varios de los 

sucesos acaecidos en ese momento, como por ejemplo en la batalla de Uclés, donde 

participó el ejército de Ibn þ¶ÿi¹a, quien era gobernador de la localidad en esos años3. 

Por otra parte, la intervención de las tropas murcianas también está documentada en 

1125-1126, cuando þAl÷ Ibn Yýsuf convoca a los ejércitos de esa localidad, los de 

Valencia y Granada para defender a esta última ciudad de la incursión de Alfonso I el 

Batallador que tuvo lugar en esos años4. 

 

Son bastante conocidos los gobernadores almorávides con los que contó la 

ciudad de Murcia. El primero de ellos, y quizás el más importante, fue Abý þAbd All×h 

Mu¬ammad Ibn Yýsuf, más conocido como Ibn þ¶ÿi¹a, general de gran relevancia 

dentro de las tropas almorávides, que permaneció en el gobierno de la ciudad hasta el 

año 11085, momento en que fue sustituido por Abý Bakr Ibn Ibr×h÷m Ibn T÷filw÷t. Éste 

permaneció en el cargo hasta que tuvo lugar la batalla del Congost de Martorell en 

1114, tras la que fue trasladado a Zaragoza6. Hasta 1117 fue gobernador de Murcia 

Ibr×h÷m Ibn Yýsuf Ibn T×¹uf÷n, quien fue también trasladado a Zaragoza al morir su 

                                                 
1 HUICI MIRANDA, A.: El sitio de Aledo. Pág. 51.  
2 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de los siglos 
XII-XIII. Pág. 131. Otros autores han considerado que la fecha en que los almorávides entraron en Murcia 
fue la de 1092 (GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 24. 
También en IBN AL-A¢ØR: Annales du Magreb et de l’Espagne. Pág. 493.). 
3 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes (al-Andalus del XI al XIII). 
Pág. 183. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y 
rectificaciones. Pág. 25. 
4 HUICI MIRANDA, A.: Op. cit. Pág. 57. 
5 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 114. También en NAVARRO 
PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de los siglos XII-XIII. Pág. 
131, en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del 
despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 58 y en JIMÉNEZ CASTILLO, P.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª 
J.: Un tramo de la muralla medieval de Murcia y el área urbana adyacente. El solar de calle Sagasta, 
esquina con calle Brujera. Pág. 485. 
6 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 114. 
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gobernador7. Es sabido que en 1119 ocupaba este cargo en la ciudad Y÷nt×n Ibn þAl÷, 

participando en la batalla de Cutanda de 11208. A éste lo sustituyó Abý Zaqariyy×ÿ 

Ya¬yà Ibn þAl÷ Ibn G×niya, quien permaneció en el poder hasta julio o agosto de 11229. 

Tras este personaje, el siguiente gobernador conocido es Abý þAbd All×h Yiddar Ibn 

Warqà, quien ocupó el cargo en 1129 y a quien siguió en el poder hasta el año 1130 

Ibr×h÷m Ibn þAl÷, llamado también Ibn Taþya¹t, quien había realizado la misma función 

en la ciudad de Valencia desde 111510. Tras él realizó las funciones de gobernador 

Ya¬yà Ibn þAl÷ Ibn G×niya, siendo éste el último gobernador murciano conocido11. 

 

Aunque algunos autores han considerado que la capital murciana, así como la 

ciudad de Valencia, eran simples capitales de provincia durante la época almorávide12, 

parece ser que la primera de ellas tuvo bastante importancia en los años de dominio 

bereber, como demuestra la cantidad de monedas acuñadas en su Ceca en ese periodo13, 

así como el gran desarrollo que experimentó la ciudad en este momento. Si se atiende a 

la evolución del urbanismo de Murcia durante esos años, destaca sobre todo la 

expansión que se llevó a cabo en el arrabal de la Arrixaca o al-Ra¹×qa, el cual había 

comenzado su formación ya en el siglo X. Durante el dominio de los beréberes, este 

espacio albergó importantes residencias que formaban barrios residenciales, así como 

otros elementos urbanos, entre ellos baños, mezquitas, zocos, etc., que convivían con 

espacios destinados a la agricultura14 y que en varios casos se asentaron sobre otras 

construcciones anteriores destinadas a usos industriales, como la alfarería15. Este arrabal 

                                                 
7 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de al-Bay×n al-Mugrib sobre los almorávides. Pág. 314. 
Sin embargo, otros autores sostienen que este gobernador fue trasladado previamente a Sevilla, en el año 
1116 (POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: 
Arquitectura y artes decorativas del siglo XII: el alcázar menor de Santa Clara, Murcia (D×r al-¼ugrà). 
Pág. 205). 
8 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de al-Bay×n al-Mugrib sobre los almorávides. Pág. 320. 
9 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 114. Sin embargo, en otra obra 
de A. Huici Miranda éste sostiene que el gobernador anterior continuó en el poder de la ciudad hasta el 
año 1130 (HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de al-Bay×n al-Mugrib sobre los almorávides. 
Pág. 320. También en HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y 
rectificaciones. Pág. 77). 
10 HUICI MIRANDA, A.: þAl÷ b. Yýsuf y sus empresas en el Andalus. Pág. 105, 114. 
11 Ibídem. Pág. 114. 
12 GUICHARD, P.: Qa½r et ville à Valence et à Murcie à l’époque musulmane. Pág. 261. 
13 POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: Arquitectura y 
artes decorativas del siglo XII: el alcázar menor de Santa Clara, Murcia (D×r al-¼ugrà). Pág. 230. 
14 JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el 
antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 752, en prensa. 
15 NAVARRO SANTA-CRUZ, E.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.: Una aportación al estudio de la 
alfarería andalusí en el arrabal de la Arrixaca: la excavación realizada en la calle Muñoz de la Peña 
(Murcia). Pág. 411. 
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estaba atravesado, según al-Idr÷s÷16, por dos corrientes de agua, diferentes al río Segura, 

el cual se desbordó en el año 1120, asolando muchas casas17. Además de estas 

corrientes de agua, está documentada en este arrabal la Acequia Mayor, la cual discurría 

junto al palacio de D×r al-¼ugrà, también situado en esta zona de la ciudad18. Serían por 

tanto de gran importancia las construcciones hidráulicas realizadas en la ciudad, como 

los molinos, utilizados para el mayor aprovechamiento de este recurso natural, siendo 

conocidos los sistemas de irrigación de Murcia y Valencia como los más desarrollados 

de al-Andalus19.  

 

La importancia de la ciudad en relación a su actividad comercial durante la 

época almorávide ha quedado documentada en varias excavaciones arqueológicas, 

destacando entre ellas la realizada en la calle San Pedro, donde se localizaron algunas 

tiendas construidas en este momento, que formaban parte del zoco principal de la 

ciudad, por su proximidad a la Mezquita Mayor y su articulación en torno al eje más 

destacado del tejido urbano. En este caso, se documentaron dos tiendas adosadas a una 

vivienda, denominada Casa 2, que ha sido datada por sus materiales de construcción en 

este momento, y que resultaría contemporánea a los locales comerciales. Éstos estaban 

realizados a base de muros de tapial de hormigón, y se emplazaban en los solares de 

otras tiendas preexistentes, lo que da muestra de la continuidad del zoco en este lugar. 

Cada una de las tiendas contaba con un pozo de agua realizado por medio de anillos 

cerámicos y un horno de ladrillos, y parece que estaban destinadas a la fabricación de 

alimentos, aunque esto no puede afirmarse con total seguridad20. 

 

                                                 
16 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 33. 
17 HUICI MIRANDA, A.: Nuevas aportaciones de al-Bay×n al-Mugrib sobre los almorávides. Págs. 322-
323. 
18 NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos arqueológicos. Pág. 67. 
19 GUICHARD, P.: L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et XIIe siècles. Pág. 52. 
20 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J.: Sobre la 
formación del zoco: la excavación del solar de la calle San Pedro de Murcia. Pág. 453. 
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Tiendas junto a la Casa 2 calle San Pedro, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, 
J.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J.: Sobre la formación del zoco: la excavación del solar de la calle San 

Pedro de Murcia Pág. 452) 
 

Completando el urbanismo murciano en este momento, pudo documentarse por 

medio de la excavación arqueológica realizada en el solar del número 5 de la calle de 

San Nicolás la presencia de una necrópolis, delimitada por muros de tapial de 0,50 m. 

de ancho dispuestos sobre bases de mampostería, situada en la zona de la mad÷na, junto 

a una construcción que parece ser un baño21. Este cementerio estaba muy próximo al río 

Segura, cuyos depósitos de tierra en el lugar permitieron su uso hasta un momento 

avanzado como el siglo XIII22. La necrópolis se situaba sobre un antiguo barrio alfarero 

de los siglos X-XI. Parece que fue entonces cuando se llevaron a cabo los primeros 

enterramientos en el lugar, y cabe pensar que estaría situado extramuros de la mad÷na. 

En este primer momento, parece que el cementerio no estaba delimitado, por lo que esta 

situación habría que relacionarla directamente con la construcción de la nueva muralla 

                                                 
21 NAVARRO PALAZÓN, J.: El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. 
Págs. 8-9. 
22 Ibídem. Pág. 9, 12. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la 
cultura material de Mad÷nat Mursiya. Pág. 278. 
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de la ciudad en el siglo XII23, seguramente debida al impulso de los almorávides. Este 

hecho está directamente relacionado con el gran desarrollo demográfico experimentado 

en Murcia en este momento y las nuevas construcciones erigidas en los nuevos terrenos 

que habían pasado a formar parte de la ciudad, al igual que sucedió en otras capitales 

andalusíes, como es bien conocido en el caso de Sevilla gracias al Tratado de Ibn 

þAbdýn24. El hecho de que la necrópolis de San Nicolás quedase englobada en el nuevo 

recinto de la mad÷na y que se cercara su territorio, provocó que a partir del siglo XII éste 

sólo pudiese crecer en altura, produciéndose de este modo una superposición de los 

enterramientos, práctica también documentada en el caso de los cementerios 

sevillanos25. Muy similar a esta necrópolis es la de Santa Eulalia, que también quedó 

incluida dentro de los límites de la mad÷na con la construcción de la nueva cerca en 

época almorávide26.  

 

7.7.1.- Las murallas de la mad÷na y del arrabal de al-Ra¹×qa 

 

La importancia del arrabal de al-Ra¹×qa durante la época almorávide aparece 

manifiesta ya en la descripción de al-Andalus de al-Idr÷s÷. Pero lo más interesante de la 

misma es la mención que hace el geógrafo de sus murallas: 

 

“De ella depende un arrabal floreciente y bien poblado que, así 

como la villa, está rodeado de murallas y de fortificaciones muy 

sólidas”27. 

 

                                                 
23 NAVARRO PALAZÓN, J.: El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. 
Pág. 13. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Evolución del paisaje 
urbano andalusí. De la medina dispersa a la saturada. Pág. 246. Sin embargo, en este caso sendos 
autores manifiestan que no siempre los cementerios estuvieron ubicados a las afueras de las ciudades, 
sino que en algunos casos éstos fueron fundados directamente en el interior de la ciudad. 
24 NAVARRO PALAZÓN, J.: El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. 
Pág. 13. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la cultura 
material de Mad÷nat Mursiya. Pág. 281 y en JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; 
THIRIOT, J.: Taller de vidrio y casas andalusíes en Murcia. Excavación arqueológica del Casón de 
Puxmarina. Pág. 422. 
25 NAVARRO PALAZÓN, J.: El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. 
Pág. 16. 
26 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Op. cit. Pág. 276. 
27 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 33. 
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Esta cerca, realizada en tapial de hormigón28, debió construirse en algún 

momento de la primera mitad del siglo XII, y sus obras seguramente estarían ligadas al 

impulso constructivo generado por la implantación del impuesto del taþt÷b por parte del 

emir almorávide. El territorio que protegía la misma es muy extenso, puesto que se ha 

demostrado gracias a la arqueología que aún en momentos avanzados del siglo XIII el 

interior del mismo no estaba completamente edificado29. Pero durante este momento no 

sólo se habría llevado a cabo la construcción de la cerca del arrabal, sino que también se 

habrían realizado varias obras de reforma en la muralla primitiva de la ciudad30, como 

parece haberse documentado en los restos conservados en la calle Marengo, en la cual 

se emplea el hormigón para la cara externa y se rellena de tierra reforzada con finas 

capas de cal, habiendo sido datadas estas obras en la primera mitad del siglo XII31. Éste 

es el caso de los lienzos de muralla hallados en las calles Raimundo de los Reyes y 

Cánovas del Castillo, para los cuales también se propone una cronología de finales del 

siglo XI o la primera mitad del siglo XII32. En el solar de los números 7-9 de la primera 

de las calles, se documentaron 5,20 m. de longitud de la cerca, de 2,40 m. de ancho, así 

como el forro interno de una torre de 3 m. de longitud, rellena con tierra compacta. El 

bastión cuenta con planta rectangular de 6, 20 m. en su frente, presentando las caras 

laterales irregulares, de 3 m. la del lado Oeste y de 4 m. la del Este33. El encofrado de la 

torre es posterior, fechable a finales del siglo XII o a principios del XIII, aunque se ha 

documentado su fábrica antigua perteneciente a la primera fase constructiva de la 

muralla durante la época almorávide, realizada a base de cajones de encofrado de 

mortero dispuestos contra el relleno de tierra. Bajo la cimentación de la muralla, 

apareció un conjunto cerámico que fue fechado por M. Bernabé en el siglo XI, lo que 

indica que la cronología de la cerca en este punto es necesariamente posterior a esa 

fecha34. 

 

                                                 
28 JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el 
antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 752, en prensa. 
29 Ibídem. Pág. 752, en prensa. 
30 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J.: Un tramo de la muralla medieval de 
Murcia y el área urbana adyacente. El solar de calle Sagasta, esquina con calle Brujera. Pág. 485. 
31 LÓPEZ MARTÍNEZ, J. D.: Intervención arqueológica en calle Marengo nº 8 de Murcia. Informe 
arqueológico preliminar (actuación de campo). Pág. 555. 
32 MANZANO MARTÍNEZ, J.: Intervención arqueológica de urgencia en la muralla islámica de Murcia 
(C/. Cánovas del Castillo). Pág. 308. 
33 BERNABÉ GUILLAMÓN, M.: Informe preliminar sobre el solar de la calle Raimundo de los Reyes, 
5-7, de Murcia. Págs. 518-519. 
34 Ibídem. Pág. 519. 
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En el caso del tramo Suroeste de la muralla del arrabal, éste corría en paralelo 

por la calle Verónicas, aunque su trazado sigue planteando bastantes dudas, ya que el 

único lienzo conocido hasta el momento de la excavación del solar sito en la calle Plano 

de San Francisco por P. Jiménez y J. Navarro es el que se emplazaba en la calle Merced 

esquina con la calle Santo Cristo, excavado en los años 7035. Volviendo al tramo 

Suroeste, en las intervenciones arqueológicas aparecieron parte del foso, un pequeño 

tramo de la cerca y una torre, muy modificada tras la conquista cristiana de la ciudad36. 

En este punto, el foso se separa unos metros de la antemuralla por encontrarse en este 

lugar un acceso en recodo, que se correspondería con otro ubicado en la propia 

muralla37. 

 

En lo que respecta al foso, éste es conocido en este sector como el Val de San 

Antolín. Durante la época medieval protegía la antemuralla, puesto que se disponía 

delante de ella, mientras que con el tiempo pasó a desempeñar la función de colector de 

aguas de lluvia, siendo utilizado hasta el siglo XX38. Pero lo más interesante ha sido la 

documentación realizada en la muralla, la cual experimentó numerosas 

transformaciones en épocas posteriores. De su longitud se documentaron solamente 

4,80 m., debido a las dimensiones del solar excavado. Sorprende la potencia de la 

misma, ya que su ancho es de 3,70 m.39, superando de este modo el espesor de otras 

cercas andalusíes documentadas realizadas por los almorávides. A ella se anexa un 

torreón cuadrangular, que sobresale 2,96 m., mientras que su frente supera los 3,20 m., 

pues excede los límites del solar.  

 

                                                 
35 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Un tramo de la muralla del Arrixaca en un 
solar de la calle Plano de San Francisco (Murcia). Pág. 800, en prensa. 
36 Ibídem. Pág. 799, en prensa. 
37 Ibídem. Pág. 800, en prensa. 
38 Ibídem. Págs. 801-802, en prensa. 
39 Ibídem. Pág. 802, en prensa. 
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Interpretación de los restos excavados, correspondientes los del ejemplo B a la muralla de al-Ra¹×qa y a 

la torre, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Un tramo de la muralla del 
Arrixaca en un solar de la calle Plano de San Francisco (Murcia). Pág. 802, en prensa) 
 

Muralla y torreón están construidos ambos con una fábrica de tapial muy sólida, 

cuyos cajones son de 94 cm. de altura. Dicha fábrica parece corresponderse con lo que 

sería el arranque de la muralla, mientras que su alzado en altura se realizaría también en 

tapial, aunque este material sólo se ha conservado en algunos puntos40.  

 

Parece ser que en las proximidades de este lienzo existió una puerta en recodo, 

ya que está documentada su existencia en época cristiana, aunque no se ha conservado 

nada de la misma, lo que hace pensar que en su lugar existió también un acceso en 

época andalusí. Por otra parte, J. Navarro y P. Jiménez sostienen que otro hecho que 

confirmaría la hipótesis, aunque sin ser concluyente, es el de la gran anchura de la 

muralla en este tramo41, sin duda reforzado para mejorar la defensa de la desaparecida 

puerta. Es probable que este acceso se corresponda con el que existiría en las 

proximidades del documentado cementerio de San Nicolás. Debido a que las necrópolis 

en época andalusí solían situarse junto a las puertas de las ciudades, en la zona 

extramuros, J. Navarro Palazón planteó la hipótesis de que en la primitiva muralla de 

Mad÷nat Mursiya anterior al siglo XII debió existir un acceso próximo a este 

cementerio, y que seguramente sería mantenido en la cerca posterior, aunque de él no se 

                                                 
40 Ibídem. Pág. 802, en prensa. 
41 Ibídem. Págs. 802-803, en prensa. 



 926 

tengan evidencias arqueológicas. Esta hipótesis vendría corroborada por la similitud con 

la primitiva necrópolis de Santa Eulalia, donde sí se tiene constancia de la existencia de 

la puerta del siglo XII42.  

 

En el caso de este último acceso, estaba flanqueado por dos bastiones, y a ella se 

permitía el paso desde la barbacana que precedía a la muralla43. Aunque no se conoce 

nada de las medidas de la luz del arco abierto en la misma, pues sólo se pudo 

documentar uno de sus lados, ni de la tipología de estos vanos, M. Jorge Aragoneses 

considera que debieron ser túmidos por la época de construcción de la puerta, que él 

fecha en el siglo XII, realizada durante el dominio almorávide44, empleándose como 

material principal para su fábrica el tapial de argamasa, cuyos cajones miden 

aproximadamente 0,82 m., al igual que los de la cerca almorávide de Sevilla45. Todo el 

complejo de la puerta sirvió de cimentación a un nuevo acceso en recodo construido 

posteriormente en el siglo XV46. 

 

Al Oeste de la ciudad, en las excavaciones de 1984 se documentó un lienzo de la 

cerca de la mad÷na en la calle Aliaga, el cual contaba con un torreón y ante ellos se 

documentó un fragmento de la barbacana. Aunque Murcia contaba con una muralla 

previa a la erigida por los almorávides, durante el gobierno de los beréberes se 

realizarían con total seguridad reparaciones en la misma, además de la mencionada 

ampliación. En cuanto a este lienzo, su fábrica estaba constituida por el tapial relleno 

con arena apisonada. El torreón está adosado a la cara Oeste de la muralla y de él sólo 

pudieron documentarse su lado Norte y parte del Oeste, por encontrarse el resto fuera 

del solar excavado47. Éste es de planta cuadrangular y se levanta sobre una base de 

tapial de argamasa con doble escalonamiento. Sobre ésta se yergue la torre propiamente 

dicha, siendo ésta maciza al interior, la cual se realiza con el mismo material que el 

resto de la muralla48. En cuanto a la barbacana, ésta va dibujando la línea de la muralla, 

                                                 
42 NAVARRO PALAZÓN, J.: El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. 
Pág. 18. También en BERNABÉ GUILLAMÓN, M.: Casas y cementerios islámicos en Murcia. El solar 
nº 1-3 de la Plaza de Santa Eulalia. Pág. 575. 
43 JORGE ARAGONESES, M.: Museo de la Muralla Árabe de Murcia. Pág. 65. 
44 Ibídem. Pág. 68, 74. 
45 Ibídem. Pág. 76. 
46 Ibídem. Pág. 68. 
47 NAVARRO PALAZÓN, J.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Murcia durante 1984. Pág. 
315. 
48 Ibídem. Pág. 315. 
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así como del torreón que sobresale de la misma. Su construcción se realiza con tapial de 

argamasa, sin el característico relleno de la tierra apisonada, que seguramente se habrá 

perdido al desaparecer la parte superior del antemuro49. 

 

 
Barbacana y torre de la calle Aliaga, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.: Excavaciones arqueológicas en 

la ciudad de Murcia durante 1984. Pág. 321) 
 

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad en el año 1984 

se localizó otro lienzo de muralla, perteneciente a la cerca que separaba el arrabal de al-

Ra¹×qa del resto de la mad÷na, situado en la calle Serrano Alcázar, al Norte de la ciudad. 

En el solar excavado se documentó el lienzo que puede ser considerado continuación 

del que apareció en 1978 en la plaza de Romea, contando también en este caso con una 

barbacana antecediéndolo50. Puesto que debido a las dimensiones del solar sólo pudo 

documentarse la cara Norte de esta muralla, no se conoce su anchura con exactitud, 

siendo la presente en el solar de 3,5 m., aunque parece que habría que aumentar ésta al 

                                                 
49 Ibídem. Pág. 315. 
50 Ibídem. Pág. 309. 
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menos 1 metro más51. Este tramo contaba con dos torres sobresaliendo hacia el Norte. A 

partir del bastión situado más al Oeste, la línea de muralla cambia ligeramente de 

orientación.  

 

 
Planta de la excavación de la muralla en la calle Serrano Alcázar, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.: 

Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Murcia durante 1984. Pág. 307) 
 

En cuanto a su fábrica, tanto la cerca como sus torres contaban con un relleno de 

tierra compacta para aumentar su resistencia. Sin embargo, al exterior cuentan con 

sólidos tapiales de argamasa combinada con piedra. Este último material junto con la cal 

son los empleados para la cimentación de la muralla en esta zona52. La misma fábrica es 

la que presenta la barbacana, aunque la parte conservada carece del relleno de tierra 

compacta, que sí se ha conservado en otros puntos de la cerca53. 

 

                                                 
51 Ibídem. Pág. 309. 
52 Ibídem. Págs. 309-310. 
53 Ibídem. Pág. 310. 
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Alzado de la muralla y torre documentadas en la calle Serrano Alcázar, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, 

J.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Murcia durante 1984. Pág. 309) 
 

Ante la barbacana se pudo documentar también el antiguo foso de la ciudad, 

sobre el que se asentaba el denominado Val de la lluvia, el cual se abovedó haciendo las 

veces de colector de aguas o de cloaca54. Estas obras de abovedamientos del foso son 

posteriores a la época andalusí. 

 

Por lo que respecta a la muralla de la Alcazaba, parece que ésta fue restaurada 

durante la época almorávide, debido al material encontrado en los rellenos de alguno de 

sus sectores, aunque ésta seguiría el mismo trazado con el que contaba en época taifa. 

Para su realización se utilizó siempre la técnica del tapial de argamasa y cal levantado 

por medio de encofrado55. En este tramo, muralla y barbacana se separaban 3,40 m., 

aunque en los puntos en que la cerca presentaba torres la anchura se reducía a 1,50 m. 

El espesor del lienzo hallado en el solar del antiguo Seminario de San Fulgencio, 

situado en la primitiva Alcazaba, era de 2,10 m., y contaba con dos forros de mortero de 

cal, rellenos al interior con tierra apisonada combinada con finas capas de cal, técnica 

empleada en otros puntos de la cerca y en viviendas de la ciudad. Adosado a él se 

documentaron dos torres cuadrangulares macizas de pequeño tamaño, realizadas en el 

                                                 
54 Ibídem. Pág. 311. 
55 BERNABÉ GUILLAMÓN, M. (dir.): Excavaciones arqueológicas en la Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza, antiguo Seminario de San Fulgencio. Nuevas hipótesis sobre el recinto de la 
Alcazaba islámica de Murcia. Pág. 620. 
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mismo material, por lo que parece que su tipología podría adscribirse al siglo XI56. En 

lo que respecta a la barbacana, ésta se documentó en 6,50 m. de longitud, presentando 

un grosor de 1,30 m. Para la muralla se propone una cronología dentro de la dominación 

almorávide, debido a que en el relleno del interior de sus muros se documentaron 

algunas piezas cerámicas del siglo XI y principios del XII, por lo que se ha pensado que 

su construcción podría ser inmediatamente posterior a este momento, siguiendo el 

trazado con el que ya contaba en la época anterior. Por otra parte, parece que la 

barbacana, aunque también fue realizada en las mismas fechas, experimentó varias 

reconstrucciones llevadas a cabo hasta el siglo XIII debido al deterioro sufrido en el 

mismo, seguramente por una riada, por lo que habría que fecharla a partir de la segunda 

mitad del siglo XII, atendiendo también a los restos cerámicos hallados en sus 

rellenos57, algo que habría sido bastante frecuente en su historia por su proximidad al río 

Segura, al igual que se ha documentado en el caso de la cerca sevillana.  

 

7.7.2.- La arquitectura religiosa en Murcia: la Mezquita Mayor y el oratorio del 

Alcázar 

 

En la época almorávide tuvieron gran importancia las construcciones religiosas 

no sólo en el Norte de África, sino también en al-Andalus. Este mismo caso se repitió 

en la ciudad de Murcia, donde se construyó una nueva aljama en tiempos de þAl÷ Ibn 

Yýsuf58 gracias a la intervención de la que fue su mujer, F×Ðima, quien era de origen 

andalusí, por lo que subvencionó las obras de ampliación de la Mezquita Mayor 

realizadas en este momento con su propio dinero59. 

 

                                                 
56 Ibídem. Pág. 621. Esta adscripción al siglo XI de las torres cuadradas en el caso de la cerca de la 
Alcazaba murciana también se ha propuesto en otras intervenciones arqueológicas realizadas en esta 
muralla, como la del pasaje de Zabalburu (BERNABÉ GUILLAMÓN, M.: Avance sobre la actuación 
arqueológica de urgencia en la muralla islámica del pasaje de Zabalburu. Murcia. Pág. 324). 
57 BERNABÉ GUILLAMÓN, M. (dir.): Excavaciones arqueológicas en la Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza, antiguo Seminario de San Fulgencio. Nuevas hipótesis sobre el recinto de la 
Alcazaba islámica de Murcia. Pág. 623. 
58 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de los siglos 
XII-XIII. Pág. 132. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Religiosidad y 
creencias en la Murcia musulmana: testimonios arqueológicos de una cultura oriental. Pág. 72 y en 
NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado 
andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 59. 
59 þABB¶S, I.: Some aspects of social life in Andalusia during the time of the Almoravides in the light of 
the Naw×zil of Ibn Rushd. Pág. 674. 
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Su tamaño era menor que el de la Catedral que ocupó posteriormente su solar, ya 

que durante las excavaciones arqueológicas realizadas junto al muro Sur de la iglesia 

catedralicia, aparecieron empedrados y algunas conducciones hidráulicas características 

de las vías públicas, y no del interior de una aljama, por lo que hay que suponer que el 

muro de la qibla estaría localizado en el interior del recinto de la Catedral o en línea con 

la fachada abierta hacia la calle Apóstoles, bajo la cual se conserva la importante vía 

andalusí, que no sería modificada con la nueva construcción cristiana60. Este 

emplazamiento estaba ubicado junto a la Alcazaba, es decir, junto al centro de poder 

político, como es más habitual dentro del mundo andalusí61. 

 

 
Localización de la mezquita aljama, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: 

Religiosidad y creencias en la Murcia musulmana: testimonios arqueológicos de una cultura oriental. Pág. 72) 
 

En cuanto al muro Norte, éste se localizó en las excavaciones arqueológicas 

realizadas en la Plaza de la Cruz. Éste sería el que cerraría el patio del oratorio, y estaba 

realizado en resistente tapial, siendo la única documentación arqueológica con la que se 

                                                 
60 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Religiosidad y creencias en la Murcia 
musulmana: testimonios arqueológicos de una cultura oriental. Pág. 75. 
61 Ibídem. Pág. 72. 
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cuenta de la que fue aljama de la ciudad62. Con la apertura de unas zanjas para la 

renovación del alcantarillado aparecieron sendos muros paralelos con una orientación 

Noreste-Suroeste. Por la localización de estos paramentos, se ha determinado que el 

patio de la mezquita debió ocupar parte de la mencionada plaza, así como del claustro 

gótico de la Catedral63. Sin embargo, se cree que su planta no dibujaba una forma 

rectangular perfecta, puesto que en estos muros hallados en la Plaza de la Cruz puede 

observarse una ligera desviación, seguramente para adecuarse a unas construcciones 

previas o a un trazado viario situado en este lugar64. En cuanto a su lado Oeste, no se 

conoce por evidencias arqueológicas su trazado, aunque J. Navarro y P. Jiménez han 

planteado la hipótesis de que la primitiva construcción gótica de la Catedral, anterior a 

los añadidos renacentistas y barrocos en la misma, respetaría el que habría sido el límite 

de la mezquita por ese lado65. 

 

Además de la nueva Mezquita Mayor de la ciudad, se conocen los restos de un 

oratorio ubicado en el Alcázar, junto a la muralla del mismo y seguramente relacionado 

con la RawÅa, del cual se ha conservado su mi¬r×b66. Parece que la sala de oración de 

este oratorio debió tender al cuadrado, aproximándose su superficie a los 35 m2. Su 

acceso se realizaba por el lado Oeste, frente a la qibla, orientada en este caso hacia 

Oriente, aunque la entrada no se abría en eje con el mi¬r×b. Tanto los muros como los 

pilares de la sala están realizados en ladrillo, aunque la qibla está cimentada por un 

zócalo de mortero de cal de 1 m. de altura y 0,55 m. de espesor. Todo ello estaba 

enlucido en yeso, material también empleado para la solería67. 

 

En lo que respecta al mi¬r×b, estaba constituido por un nicho de planta 

rectangular, al que se accedía por medio de un arco de herradura de 0,98 m. de luz y 

unos 2 m. de altura68. En él puede observarse una decoración característica en Murcia, y 

que se repetirá después en la arquitectura palatina, consistente en una alternancia en el 

dovelaje del arco que se abre en su portada. También se ha conservado la 

ornamentación del intradós en su totalidad. La mentada alternancia consiste en dovelas 
                                                 
62 Ibídem. Pág. 71. 
63 Ibídem. Pág. 73. 
64 Ibídem. Pág. 76. 
65 Ibídem. Pág. 76. 
66 Ibídem. Pág. 71. 
67 SÁNCHEZ PRAVIA, J. A.; GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A.: Fulgor en el alcázar musulmán de Murcia. 
El conjunto religioso-funerario de San Juan de Dios. Pág. 238. 
68 Ibídem. Pág. 238. 
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lisas con decoración vegetal pintada combinadas con otras cuyo ataurique69 es en 

relieve. Éste se compone de roleos formados por tallos finos que encierran motivos 

vegetales en su interior. Se ha conservado la policromía, estando basada en los colores 

rojo y azul para el fondo de las dovelas, el negro para delimitar los contornos y el 

amarillo en otros puntos. Sin embargo, en el caso de este mi¬r×b no se encuentra la 

banda epigráfica bajo las dovelas tan presente en las edificaciones de Ibn Mard×ni¹, dato 

que ayudaría a fechar su construcción durante el gobierno almorávide, lo que viene 

corroborado por la similitud del festoneado de sus dovelas con las del mi¬r×b de la 

mezquita aljama de Tremecén, realizado durante los años de gobierno de þAl÷ Ibn 

Yýsuf, difiriendo por tanto de la adscripción al tercer cuarto del siglo XIII que han 

realizado J. Sánchez Pavia y L. García Blánquez70.  

 

7.7.3.- Arquitectura palatina y doméstica en la Murcia almorávide 

 

Al igual que en el resto de al-Andalus, las viviendas documentadas en Murcia, 

bien sean palatinas o de familias más humildes, estaban organizadas en torno a un patio 

central, alrededor del cual se disponían el resto de las dependencias que conformaban la 

casa71. Siempre que las dimensiones de éste lo permitiesen, contaba con andenes 

perimetrales, rasgo habitual en el resto de ejemplos andalusíes, que en el caso de Murcia 

suelen ser bastante estrechos, dejando la mayoría del espacio libre para albergar un 

jardín o un pequeño huerto72. Otra constante que aparecerá en la arquitectura residencial 

es la presencia de grandes salones situados en el eje Norte-Sur de la vivienda, estando 

ubicado el principal de ellos al Norte. Normalmente, en estas salas era donde se 

concentraba la decoración, siendo bastante interesantes las yeserías que decoraban las 

viviendas más ricas localizadas en la ciudad73. 

 

En el monasterio de Santa Clara la Real estaba ubicado el palacio andalusí 

denominado D×r al-¼ugrà, que se convirtió en el Alcázar de Ibn Mard×ni¹, sobre el que 

se edificó el denominado Qa½r al-¼ag÷r, residencia palatina de Ibn Hýd. El nuevo 

                                                 
69 Ibídem. Pág. 241. 
70 Ibídem. Pág. 235, 242. 
71 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 647. 
72 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la cultura material de Mad÷nat 
Mursiya. Pág. 293. 
73 Ibídem. Pág. 293. 
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palacio erigido en el siglo XIII arrasó completamente el documentado del siglo XII, y se 

orientó ligeramente hacia el Oeste de la primitiva construcción. Por otra parte, su salón 

principal se dispuso sobre un patio de crucero aparecido en las excavaciones 

arqueológicas, lo que da muestra de la discontinuidad existente entre las dos obras74. 

Este núcleo palatino se encontraba situado extramuros de la mad÷na, en el arrabal de al-

Ra¹×qa, y tenía el carácter de segunda residencia de los gobernantes de la ciudad, como 

muestras su denominación, en contraposición con el Qa½r al-Kab÷r, ubicado en el 

interior de la ciudad, y que se correspondería con la Alcazaba de la misma75.  

 

 
Localización en el barrio de al-Ra¹×qa de la D×r al-¼ugrà, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.: Un 

palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: al-Qa½r al-¼ag÷r. Pág. 179) 
 

Se desconoce cuál fue la fecha de construcción del primitivo palacio, aunque 

éste aparece ya documentado en el año 1145 en un texto de Ibn al-Abb×r76, por lo que la 

                                                 
74 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 102. 
También en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de 
los siglos XII-XIII. Pág. 139. 
75 NAVARRO PALAZÓN, J.: Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: al-Qa½r al-¼ag÷r. Pág. 
177. 
76 IBN AL-ABB¶R: al-©ulla al-Sigar×ÿ. Pág. 231. También en NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos 
arqueológicos. Pág. 64, en NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Op. cit. Pág. 302, en 
NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 99, en 
NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de los siglos 
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erección del primer núcleo palatino que llevase por nombre D×r al-¼ugrà habría que 

adscribirla dentro de la época almorávide77:  

 

] خاف على نفسه[وانتقل ابن طاهر إلى الدار الصغرى ثم "

  "فترآها وانتقل إلى داره
 

Muestra de la diferente cronología es que durante las excavaciones 

arqueológicas realizadas en la parte Norte del solar del convento aparecieron restos de 

yeserías muy diferentes a las conservadas pertenecientes a las épocas posteriores, que 

seguramente formarían parte de la decoración del primitivo palacio, y que pueden 

adscribirse a la época de Ibn Mard×ni¹78. En la excavación se documentó un patio de 

crucero del siglo XII, que había sido completamente arrasado para erigir la nueva 

construcción, del que se hallaron parte de sus andenes y un pabellón saliente situado a 

un lado del patio.  

 

 
Patio de crucero de D×r al-¼ugrà, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: 

Aproximación a la cultura material de Mad÷nat Mursiya. Pág. 350) 

                                                                                                                                               
XII-XIII. Pág. 140, en NAVARRO PALAZÓN, J.: Un palacio protonazarí en la Murcia del siglo XIII: al-
Qa½r al-¼ag÷r. Pág. 179 y en POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-
CRUZ, E.: Arquitectura y artes decorativas del siglo XII: el alcázar menor de Santa Clara, Murcia (D×r 
al-¼ugrà). Pág. 207. 
77 IBN AL-ABB¶R: al-©ulla al-Sigar×ÿ. Pág. 231. Traducción: “Ibn Æ×hir se trasladó a la D×r al-¼ugrà, 
después [temiendo por su vida] la abandonó y se trasladó a su casa”. 
78 NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos arqueológicos. Pág. 71. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; 
GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la cultura material de Mad÷nat Mursiya. Pág. 309. 
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En los andenes se localizaban canalillos por los que discurría el agua, cubiertos 

con ladrillos vidriados en su fondo. Como es habitual en estas construcciones, el eje 

principal sería el orientado Norte-Sur, y se seguirían unos principios de simetría. Si 

consideramos ciertos estos datos propuestos por J. Navarro, puede asegurarse que el 

andén orientado en dirección Este-Oeste del mencionado patio contaba con una longitud 

de al menos 31,20 m., siendo esta medida menor que la del ancho total del patio, ya que 

éste contaría con andenes perimetrales de al menos 2 metros. Por tanto, la anchura 

resultante, que sería de unos 35 m., es muy superior a otros patios documentados en al-

Andalus erigidos después del Califato, lo que hace pensar en la importancia que tendría 

esta construcción79. En el caso de los arriates, parece que se encontraban a unos 40 cm. 

de profundidad con respecto a los andenes perimetrales, lo que ha sido posible 

documentarse gracias a la excavación de un pozo anterior al palacio del siglo XIII, 

aunque parece que éste no se corresponde con la construcción primitiva de la D×r al-

¼ugrà, pudiendo encontrarse por tanto los arriates a una mayor profundidad en su estado 

original80. 

 
Crucero en el palacio del siglo XII, D×r al-¼ugrà (NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de 

Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 130) 

                                                 
79 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 104. 
También en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Murcia musulmana: arquitectura de 
los siglos XII-XIII. Pág. 141. 
80 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 105. 
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Parece que en la intersección de los andenes del patio se construyó un pabellón 

cuadrangular central sobre una plataforma elevada de 8,50 m. de lado, siendo la 

longitud del lado de este espacio de 5,70 m81. Su planta se delimita a través de cuatro 

pilares de ladrillo y la solería que los unía. En ella aparecen improntas de columnillas en 

cada frente del pabellón, lo que ha permitido pensar que éste se abría por medio de tres 

arcos. En el centro de la qubba, en el punto de intersección, se construyó una alberca 

también cuadrada de 1,78 m. de lado y 0,20 m. de profundidad82, que resulta 

concéntrica con respecto al pabellón y a su plataforma83. No obstante, todo ello fue 

bastante modificado durante la época almohade84.  

 

Parece que este patio experimentó varias reformas, correspondiéndose la última 

de ellas al añadido de la dependencia ubicada en el brazo Este del crucero, bastante 

estrecha, aunque también se cubrió la alberquilla central del pabellón, dejando visible 

simplemente la confluencia de los andenes85. Sin embargo, la obra de la pequeña 

habitación se correspondería con un momento bastante posterior al proyecto original, 

habiéndose planteado que fue realizada durante un momento de abandono del palacio 

antes de la construcción de la nueva residencia de Ibn Hýd en el siglo XIII86. 

 

                                                 
81 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Págs. 105-
106. También en POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: 
Op. cit. Pág. 211. 
82 POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: Op. cit. Pág. 
211. 
83 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Págs. 106-
107. 
84 POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: Op. cit. Pág. 
213. 
85 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 107. 
86 Ibídem. Pág. 109. 
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Habitación localizada en el andén Este, D×r al-¼ugrà (NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de 

Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 133) 
 

Este palacio arrasado decoraba la parte inferior de sus muros con zócalos 

pintados a la almagra sobre fondo blanco de motivos geométricos y vegetales, cuyos 

fragmentos aparecieron en la excavación arqueológica87. También fueron hallados 

varios restos de adarajas de una cúpula de mocárabes88. Sin embargo, en las yeserías 

que decoraban estos palacios, aunque en ellas se mantienen algunas características ya 

encontradas durante los años de dominio almorávide, comienzan a añadirse otros 

elementos nuevos, que están muy en relación con las halladas en el Castillejo de 

Monteagudo, por lo que habría que datar las mismas como posteriores a la época 

almorávide. Un ejemplo de ello son las dovelas que aparecen soportadas por frisos 

epigráficos con caligrafía cursiva, cuya tipología parece fecharlos en un momento 

posterior al tercer cuarto del siglo XII por el alto nivel de refinamiento al que se ha 

llegado con este tipo de decoración, y porque únicamente han podido documentarse 

otras similares en las obras llevadas a cabo por Ibn Mard×ni¹89.  

 

A pesar del momento tardío de las yeserías y frisos decorativos del palacio del 

siglo XII, por las reformas documentadas en el patio del crucero, como el añadido de un 
                                                 
87 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la cultura material de Mad÷nat 
Mursiya. Pág. 309. 
88 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 110. 
89 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Op. cit. Pág. 311. También en NAVARRO 
PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 112. 
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pabellón en el lado Este del crucero o la inserción de un pozo en los arriates, así como el 

dato de la existencia de la D×r al-¼ugrà ya en 1145, nos inclinamos a pensar que la 

construcción primitiva del palacio pudo realizarse durante la época almorávide, 

habiéndose convertido entonces en la residencia de los gobernadores de la ciudad, y que 

durante los años del gobierno de Ibn Mard×ni¹ se efectuaron en la primitiva 

construcción almorávide varias reformas como las comentadas en el patio, así como un 

cambio en la decoración del palacio, lo que explicaría el momento tardío de las yeserías 

documentadas en la excavación arqueológica. Aunque J. Navarro adscribe 

cronológicamente las obras del palacio a la época de Ibn Mard×ni¹, apunta el hecho de 

que este emir pudo reconstruir un palacio anterior al erigir el suyo: 

 

“Parece lógico suponer que un palacio como el descrito se 

construyera para atender las necesidades de representación de un poder 

autónomo que se sentía llamado a restaurar la autonomía de al-Andalus 

frente a los africanos. Ibn Mard×ni¹, al que le atribuimos el palacio, lo 

reconstruyó o lo edificó completamente de nuevo para residencia del que 

pretendía ser emir de todo al-Andalus”90. 

 

Esta hipótesis del levantamiento del palacio del Rey Lobo sobre otro 

preexistente podría corroborarse por los datos obtenidos en las últimas excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en el lugar, donde se ha documentado el salón Sur 

antecedido por un pórtico que ha sido datado por los arqueólogos como de época 

almorávide, relacionando este ala del palacio con el patio de crucero y sus andenes que 

ya habían sido exhumados en los años 80. Ante él, se situaba una alberca más o menos 

cuadrada, de unos 3,15 m. de lado, lo que ha hecho pensar en la posible existencia de 

otra ante el pórtico Norte91. Con respecto al ubicado en el lado Sur, en la excavación se 

documentó un pilar rectangular de hormigón de 0,90 m. por 0,48 m., que por sus 

dimensiones sólo podía pertenecer a un pórtico, siendo su función la de sustentar los 

arcos central y Este. Parece que las medidas del hueco central serían de 3,13 m., 

mientras que los laterales cuentan con menor tamaño (2,89 m.). Así, este pórtico tendría 

unas medidas aproximadas de 11 m. de largo por unos 2,39 m. de ancho. Al salón se 

                                                 
90 NAVARRO PALAZÓN, J.: La D×r al-¼ugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII. Pág. 122. 
91 POZO MARTÍNEZ, I.; ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: Op. cit. Pág. 
211. 
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accedía por un arco simple de 3,14 m. de luz. El interior de esta sala contaba con 10,40 

m. de largo por 2,75 m. de ancho. La parte central de la misma se separaba de las 

alhanías laterales por un pequeño escalón. Parece que en el extremo Sur existía un vano 

que comunicaba el núcleo palatino principal con otro secundario adosado al mismo, que 

fue tabicado en un momento posterior de reformas y cubierto con un zócalo 

decorativo92. Los muros de este salón estaban recubiertos con este tipo de zócalos, que 

ocultaban los de la fase primitiva de construcción del mismo, a lo que habría que sumar 

el recrecimiento documentado en su solería, llegando a aumentar ésta en 0,30 m. su 

altura debido a las distintas fases ocupacionales del palacio, siendo la primera de ellas la 

almorávide. La solería en este momento se corresponde con un mortero de cal de 5 cm. 

de espesor, estando ésta asociada a un zócalo de 1,36 m. de longitud por 0,70 m. de 

altura decorado con motivos geométricos de lazo, que en su parte superior sigue una 

evolución hacia trazos curvos, como sucede en los conservados de los palacios 

almorávides de Marrakech93. El zócalo geométrico se enmarcaba por otros de forma 

más o menos cuadrada en los que aparecía decoración de atauriques. Por el predominio 

de los trazos curvos frente a los zócalos más geométricos de las épocas posteriores94, y 

la similitud entre éstos y los de la capital norteafricana, consideramos que su 

adscripción cronológica debe corresponderse con la época almorávide, a lo que hay que 

añadir el hecho de que se encontraron bajo los zócalos que habrían decorado el palacio 

durante los años en que éste fue ocupado por Ibn Mard×ni¹.  

  

Durante los últimos trabajos aparecieron también otra serie de dependencias 

características de un conjunto áulico, como son los baños, un palacio secundario 

adosado al principal y un área de servicio compuesto por varias viviendas, conjunto que 

llega a exceder, incluso, los límites del convento de Santa Clara95. En cuanto a la 

residencia secundaria, estaba estructurada en torno a un patio más o menos cuadrado, 

que contaba con un arriate central y cuatro crujías que componían la planta rectangular 

del palacete. En el lado Norte estaba situado el salón principal, el cual contaba con 

sendas alhanías y un pórtico que lo precedía, y que tendría su correspondencia en el lado 

Sur, aunque éste no pudo ser documentado96. Comunicando ambos palacios, se situaban 

                                                 
92 Ibídem. Pág. 213. 
93 Ibídem. Pág. 215. 
94 Ibídem. Pág. 217, 220. 
95 Ibídem. Pág. 209. 
96 Ibídem. Págs. 209-210. 
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el baño y unas letrinas comunitarias, permitiendo el paso de uno a otro recinto por 

medio de un pasillo cubierto que da muestras de la interrelación del conjunto. 

 

Como conclusión con respecto a la cronología de la D×r al-¼ugrà, consideramos 

por todo lo anterior que la primera fase de construcción del palacio debió realizarse 

durante la época almorávide. Sin embargo, coincidiendo con las opiniones de I. Pozo, 

A. Robles y E. Navarro, esta residencia palatina debió ser ligeramente modificada y 

ricamente decorada durante los años de dominio de Ibn Mard×ni¹. Esto explicaría el 

hecho de que la mayoría de las yeserías documentadas tengan esa gran similitud con las 

aparecidas en el Castillejo de Monteagudo erigido por el Rey Lobo de las crónicas 

cristianas, como han mantenido en sus trabajos J. Navarro y P. Jiménez. 

 

Entre los hallazgos más interesantes documentados gracias a las excavaciones 

arqueológicas desarrolladas en la ciudad, puede contarse el palacio de San Andrés, 

denominado de esta manera por encontrarse bajo los restos del lado Sur de la antigua 

iglesia del mismo nombre. El solar que ocupaba la mencionada iglesia está situado en el 

ángulo Noroeste del arrabal de al-Ra¹×qa, muy próximo a la Puerta de Molina97. Lo 

documentado bajo los niveles modernos fue una construcción palatina inacabada que ha 

sido adscrita al siglo XII, y que al menos se componía por tres núcleos organizados en 

torno a sus correspondientes patios, aunque éstos no han podido ser documentados en su 

totalidad por extenderse fuera de los límites del solar excavado. Parece que su lado Este 

estaba delimitado por una calle98. 

 

                                                 
97 JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el 
antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 752, en prensa. 
98 Ibídem. Pág. 755, en prensa. 
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Planta general de los restos del palacio de San Andrés, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la 

antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 756, en prensa) 
 

Dos de estos núcleos palatinos se organizaron al Norte del tercero, dispuestos en 

paralelo uno del otro, contando con una medianera que consistía en un muro de tapial de 

0,50 m. de ancho, con una orientación Norte. Ambos núcleos se separan del tercer 

recinto por medio de un ancho muro de tapial de 0,80 m. de anchura y de cuya longitud 

se han documentado 25 m., aunque parece que debía prolongarse 2 ó 3 m. más. Según 

P. Jiménez, todos ellos podrían formar parte de una propiedad única y de un mismo 

momento constructivo99. 

 

                                                 
99 Ibídem. Pág. 755, en prensa. 
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Vista general de los núcleos 1 y 2 (JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua iglesia de 

San Andrés. Intervención en el antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 755, en prensa) 
 

En lo que respecta al núcleo número 1, se situaba al Noreste del complejo 

palatino, ubicándose al Sur de un cementerio previo situado en este arrabal100. Su planta, 

tendente al cuadrado, ocupaba una superficie de 130 m2 y contaba con un patio central 

rectangular de 7,70 m. por 5,40 m.101, en torno al cual se disponían el resto de las 

dependencias organizadas en tres crujías, aunque seguramente también tuviese otra al 

Sur, de la cual nada se conserva102. Este núcleo 1 debía estar comunicado con el 2 y el 3 

a través de un largo corredor de 11,5 m. de longitud y 0,80 m. de ancho, resultando éste 

bastante estrecho, que daba paso a lo que debía ser un zaguán, de 4,50 m. por 2,70 m., 

localizado en el ángulo Noroeste. Sin embargo, su acceso desde el exterior se realizaba 

de forma directa desde la calle situada al Este, a través de un vano cuya luz era de 1,25 

m., y que daría paso a un espacio de transición entre la calle y el patio103. Quizá en esta 

crujía se situase también una letrina, aunque el deterioro de las estructuras no ha 

permitido la comprobación de esta hipótesis104. En el lado Norte se abría una gran 

dependencia rectangular de 8,30 m. por 2,75 m., que seguramente se correspondería con 

el salón principal de la casa, al que se accedía desde el patio a través de un vano de 

                                                 
100 Ibídem. Pág. 755, en prensa. 
101 Ibídem. Pág. 757, en prensa. 
102 Ibídem. Pág. 756, en prensa. 
103 Ibídem. Pág. 758, en prensa. 
104 Ibídem. Pág. 758, en prensa. 
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aproximadamente 1,50 m. de ancho, cuyas jambas estaban reforzadas por sillerías105. El 

lado Oeste contaba con una dependencia menor, de 6,10 m. por 2,75 m., en la que podía 

ubicarse la cocina106.  

 

Junto a este primer núcleo, estaba situado el segundo, el cual era mucho mayor 

que el anterior, ya que su superficie alcanza los 393,5 m2. Los muros de este segundo 

núcleo estaban realizados con zócalos de tapial de hormigón, material que también se 

emplearía para el alzado de los mismos, aunque en ese caso el tapial sería calicastrado. 

Al igual que en el caso anterior, las jambas se encontraban reforzadas por medio de 

sillarejo. El patio del núcleo número 2 era casi cuadrado, de 12,10 m. por 12,30 m., y 

contaba con un arriate rectangular en su lado Sur, lo que ha hecho plantearse a P. 

Jiménez la existencia de planificación de un pórtico en el lado Norte, aunque no quedan 

restos materiales del mismo107. En la crujía Este se ubicaba un gran salón de 7,50 m. por 

3 m., al que se accedía mediante un gran vano, también de 3 m. de ancho, que 

seguramente sería geminado, aunque no se conservan restos que permitan asegurarlo108.  

Al Norte de esta crujía parece que se ubicaba la letrina, puesto que se ha documentado 

una dependencia con un estrecho paso en recodo. El salón principal estaría ubicado al 

Norte del patio, siendo sus medidas aproximadas de 4 m. por 12,10 m. En cuanto a la 

crujía Sur, ésta se dividía en dos dependencias iguales, a las que se accedía por sendos 

vanos de 1,70 m109. 

 

                                                 
105 Ibídem. Pág. 757, en prensa. 
106 Ibídem. Págs. 757-758, en prensa. 
107 Ibídem. Pág. 758, en prensa. 
108 Ibídem. Págs. 758-759, en prensa. 
109 Ibídem. Pág. 759, en prensa. 
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Núcleo 3 del palacio de San Andrés, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua 
iglesia de San Andrés. Intervención en el antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 759, en prensa) 

 

Con respecto al tercer núcleo, a pesar de que sólo se ha documentado de forma 

parcial, parece que fue mucho mayor que los anteriores, ya que sólo su anchura sumaba 

la de ambos, puesto que debía alcanzar los 32 m. Se excavó gran parte de la que sería 

seguramente la dependencia principal, ubicada al Norte, al igual que en los casos 

anteriores, la cual contaba con una planta rectangular de 23 m. por 3,90 m. Seguramente 

se abrían sendas alhanías en sus extremos, aunque sólo se ha documentado la situada al 

Oeste, cuyos muros de 0,50 m. de ancho estaban fabricados con tapial de hormigón con 

jambas de sillares. Delante de esta estancia se abría un pórtico que seguramente contase 

con siete vanos, sustentados por pilares de sillarejo. Junto al salón se ubicaba una 

dependencia a la que se accedía por medio de un recodo que estaba destinada al 

servicio110. En el lado Sur, este tercer núcleo contaba con otro salón, en este caso de 

4,40 m. por 3,30 m., y en su lado Este se encontraba una letrina que desaguaba al 

exterior por medio de una apertura en el muro111. Este tercer núcleo contaba con un 

                                                 
110 Ibídem. Pág. 760, en prensa. 
111 Ibídem. Pág. 761, en prensa. 
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jardín en hondo en el patio, realizado con muros de tapial de hormigón, siendo el ancho 

del mismo de 19,30 m., y su altura de 0,80 m. También se documentó una canalización 

que permitiría el riego de los jardines, así como la evacuación de las aguas en caso de 

que fuera necesario, pero parece que ésta quedó incompleta, al igual que gran parte del 

complejo112. 

 

Entre los materiales empleados para la construcción de este conjunto, destacan 

los sillares que se utilizaban para reforzar las esquinas y las jambas de las puertas113, 

combinados con los zócalos de tapial de hormigón, algo característico de este momento 

en la ciudad de Murcia, y que ha sido adscrito cronológicamente a la época 

almorávide114. En el caso de este complejo, se ha propuesto, por tanto, una cronología 

anterior a la época mard×ni¹÷, ya que en este momento la sillería de refuerzo será 

sustituida por los ladrillos115. 

 

Con respecto a la interpretación dada de este espacio, P. Jiménez se plantea la 

cuestión de que pueda ser considerado como una residencia palatina o perteneciente a 

una rica familia, del mismo modo que se ha documentado en otros lugares de la ciudad: 

 

“La segunda cuestión que debemos plantearnos es si estamos ante 

un conjunto que pudiéramos calificar como palatino, es decir un palacio 

oficial con funciones residenciales pero también protocolarias; o si se trata 

sencillamente de la morada de una amplia familia, sin duda rica y 

posiblemente aristocrática”116. 

 

Sin embargo, parece más probable que este edificio se corresponda con un 

palacio, debido a la mayor regularidad constructiva que en otras viviendas de la ciudad, 

además de por el hecho de contar en los ángulos con dependencias auxiliares destinadas 

al servicio. Por otra parte, es fundamental tener en consideración el gran tamaño del 

núcleo 3, que resulta incluso mayor que otros ejemplos conocidos en la propia ciudad de 

                                                 
112 Ibídem. Pág. 762, en prensa. 
113 Ibídem. Pág. 756, en prensa. 
114 Ibídem. Pág. 762, 765, en prensa. 
115 Ibídem. Pág. 766. 
116 Ibídem. Pág. 763, en prensa. 
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Murcia o en otras obras de la región, como es el propio Castillejo de Monteagudo o el 

Qa½r al-¼ag÷r117. 

 
Comparativa entre el Castillejo de Monteagudo (izquierda), el palacio de San Andrés (centro) y el Qa½r al-¼ag÷r 
(derecha) (JIMÉNEZ CASTILLO, P.: El palacio andalusí y la antigua iglesia de San Andrés. Intervención en el 

antiguo arrabal del Arrixaca de Murcia. Pág. 765, en prensa) 
 

Con respecto a la arquitectura doméstica fuera de los ambientes palatinos, 

podemos encontrar en Murcia algunos ejemplos adscritos a la época almorávide, tanto 

por el tipo de materiales empleados para la construcción de las viviendas como por la 

cerámica asociada a las mismas. Un ejemplo de ello es una de las tres casas excavadas 

en un solar de la calle Granero esquina con la calle Alejandro Séiquer. De entre ellas, 

parece que la primera fase constructiva de la que se ha denominado Casa III puede 

fecharse entre finales del siglo XI y la primera mitad del XII. Su superficie era de 90 

m2, aunque su estado de conservación se había visto muy deteriorado por las 

cimentaciones de construcciones posteriores. Al igual que la mayoría de casas 

andalusíes, la Casa III estaba articulada en torno a un patio central, al que se abrían su 

salón principal localizado al Norte y las crujías Sur y Oeste, pues la del lado Este fue 

adosada en una fase posterior de ocupación de la vivienda118. 

                                                 
117 Ibídem. Págs. 764-765, en prensa. 
118 ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero esquina a calle Alejandro 
Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 822, en prensa. 
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Restos y planta de la Casa III, Murcia (ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero 
esquina a calle Alejandro Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 823, en prensa) 

 

En un primer momento, el patio ocuparía una superficie de 20,50 m2, y su 

solería estaba formada por lajas de pizarra. Contaba con andenes perimetrales que 

sobresalían unos 10 cm. La forma del mismo era cuadrangular. El salón principal, 

ubicado al Norte, tenía unas dimensiones aproximadas de 4,40 m. de largo por 2,30 m. 

de ancho, siendo su superficie total de 11,40 m2. Estaba separado del patio por un muro 

de 0,45 m. realizado en ladrillos, en el que se abría un vano geminado de 1,20 m. que 

permitía el acceso al interior de la sala. Al Sur existía una dependencia similar a la 

localizada en la crujía Norte, aunque de menores dimensiones que ésta, ya que su 

superficie era de 8,40 m2. Su acceso desde el patio era idéntico al del salón 

septentrional119. En cuanto a la solería de estas dependencias estaba realizada en 

mortero de cal120, del mismo modo que se ha documentado en otras viviendas 

almorávides de las distintas localidades de al-Andalus. Al Oeste se situaba el acceso 

principal a la vivienda, tras el que se abría un zaguán, donde se documentó una atarjea 

de ladrillos cubierta con lajas de arenisca, orientada hacia la calle. También en este lado 

estaba ubicada la cocina, de donde parece partir dicha canalización, cuyas dimensiones 

eran de 4,25 m. por 2,75 m121. 

 

Dentro de la arquitectura doméstica localizada en la ciudad de Murcia, destaca el 

hallazgo de cuatro casas localizadas en un solar excavado en la calle Platerías número 

                                                 
119 Ibídem. Pág. 823, en prensa. 
120 Ibídem. Pág. 824, en prensa. 
121 Ibídem. Pág. 824, en prensa. 



 949

14, localizado en una vía paralela a la principal arteria de la mad÷na que separaba la 

Mezquita Mayor y el Alcázar122. Las cuatro casas contaban con su patio central, al que 

abrían todas las habitaciones, por lo que carecían de vanos hacia la calle. De ellas, la 

mejor conservada es la denominada Casa A, ubicada en el Sureste del solar, y 

construida a mediados del siglo XII. La Casa B, por el contrario, está bastante 

deteriorada, por lo que se tiene de ella un conocimiento bastante parcial, y se situaba al 

Noreste. Al Noroeste se localizó la denominada Casa C, que en origen formaba una 

única propiedad con la casa anterior, siendo por tanto ésta una misma vivienda con dos 

patios. Por último, se documentó al Suroeste la Casa D, cuyos restos estaban muy 

deteriorados123. 

 

 
Disposición de las cuatro casas de la calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO 

PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 21) 
 

                                                 
122 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Pág. 17. 
123 Ibídem. Pág. 20. 
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La Casa A fue construida a mediados del siglo XII, durante la época almorávide, 

pero permaneció ocupada hasta la primera mitad del siglo XIII, sufriendo varias 

reformas que pueden datarse a finales del siglo XII o principios de la centuria 

siguiente124. Su patio, en torno al cual se organizaba el resto de las habitaciones, tendía a 

la planta cuadrangular, ocupando una superficie total de 43 m2. Contaba con andenes de 

0,80 m. de ancho dispuestos alrededor del espacio central de 5 m. por 5,10 m., el cual 

estaba rehundido, ya que se situaba a 0,72 m. bajo el nivel del suelo, y que en origen 

estaba destinado a un jardín. Los muros de éste estaban realizados en sillarejos y 

ladrillos, mientras que los andenes se pavimentaban con lajas rectangulares de piedra. 

En el caso de este patio, no existía un canalillo perimetral, aunque en el tramo Sur se 

encontró una canalización de agua, correspondiente a una atarjea proveniente de la 

letrina, que también servía para drenar el agua de lluvia al jardín125. 

 

 
Planta Casa A calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 21) 
 

Como es habitual en el caso de las viviendas, el salón principal estaba ubicado 

en la crujía Norte de la casa. Éste consistía en una gran sala rectangular de 18 m2 con 

dos alcobas o alhanías abiertas a sendos lados. El acceso al mismo tenía lugar a través 

de un amplio vano geminado sustentado por un pilar sobre una zapata de hormigón, 

                                                 
124 Ibídem. Pág. 31, 72. 
125 Ibídem. Pág. 21. 
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realizado en sillar, siendo éste de 1,06 m. de altura. Los vanos contaban con una luz de 

1 m. y estaban enmarcados con alfiz. Toda la fachada en su parte que miraba al patio 

estaba enlucida en yeso. En un momento de ocupación posterior de la casa se construyó 

un pórtico ante esta sala126. Su pavimento al interior estaba realizado a base de piedras 

pequeñas unidas con mortero de cal, estando recubierto igualmente todo ello con 

mortero. El paso a las alhanías se realizaba mediante vanos de 1 m. de ancho. Los 

cimientos de los muros de esta sala son de mampostería, contando con una potencia de 

0,80 m. La parte inferior, de unos 15 ó 20 cm. formaban el zócalo. Sobre éste se 

disponían los muros de tapial, que también estaban enlucidos en yeso. En el caso de la 

alcoba Oeste, conformaba un espacio rectangular de 1,70 m. por 3 m., cuyo suelo estaba 

formado por una gruesa capa de mortero de cal. La del lado Este, que no se ha 

conservado, sería similar a aquélla, por el principio de simetría que solía cumplirse en 

este tipo de construcciones127. 

 

  
Acceso al salón y alhanía Oeste Casa A calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, 

J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 23, 25) 
 

En el caso de la crujía Oeste del patio, ésta se dividía en tres estancias. La 

situada más al Sur se correspondía con la letrina, mientras que la habitación principal se 

hallaba en el espacio central. Al Norte se situaba un corredor que comunicaba el patio 

con otra de las crujías de la vivienda, dedicada al servicio. La letrina estaba recorrida 

por una atarjea que vertía hacia el Este que, como ya hemos mencionado, se prolongaba 

por el andén Sur del patio, y estaba solada con una capa de mortero de cal128. En el caso 

                                                 
126 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Evolución del paisaje urbano andalusí. De la 
medina dispersa a la saturada. Pág. 256. 
127 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Pág. 23. 
128 Ibídem. Págs. 24-25. 
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de la estancia central, ésta era casi rectangular con 9 m2 de superficie. Se abría al patio 

por un vano de 1 m. de ancho, del mismo modo que el salón Norte, y su solería también 

estaba realizada con mortero de cal. Era una estancia secundaria, que en principio se 

identificó con la cocina, aunque parece más probable que esta dependencia estuviese 

ubicada en la crujía Este de la vivienda129.  

 

Anexa a la Casa A por el Oeste se encontraba una crujía de servicio, a la que se 

accedía por medio del mencionado corredor. Ésta contaba con una planta rectangular de 

3,30 m. por 11 m. Su solería estaba realizada con piedras pequeñas unidas con mortero 

de cal. En el extremo Sur del muro Oeste de cierre, parece que existió un vano de 1 m. 

de luz que permitiría el acceso desde la calle. Por comparación con otras viviendas del 

despoblado de Siy×sa, toda esta crujía se ha interpretado como un establo130. 

 

  
Letrina y atarjea. Acceso Sureste del patio. Casa A de la calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; 

NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Págs. 26-27) 
 

Con respecto a la crujía Este, contaba con una cimentación realizada en tapial. 

No existía ningún vano en su parte central, aunque en ella se abrían puertas en los 

extremos Norte y Sur. El vano situado más al Norte contaba con 0,80 m. de ancho, y 

                                                 
129 Ibídem. Pág. 25. 
130 Ibídem. Pág. 26.  
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parece que el situado al Sur era el lugar por el que se realizaba el acceso al interior de la 

vivienda desde la calle. Seguramente toda esta crujía estuviese ocupada por una gran 

estancia a la que se accedía desde el vano Norte, y estaría destinada a la cocina131. En 

cuanto al cierre por el Sur, el muro contaba con una cimentación corrida y no 

comunicaba con ninguna estancia. El paramento estaba realizado en tapial de hormigón, 

y seguramente tras él se dispusiera un adarve o calle entre dos edificios por el que se 

accedería al establo de la Casa A y a la vivienda D132. 

 

Los muros contaban con decoración a la almagra en sus zócalos, así como en las 

jambas de los vanos, como es el caso del acceso a la letrina. Aunque no se ha 

conservado, seguramente el zócalo del salón contase con la misma decoración. Muy 

cerca de esta dependencia aparecieron varios fragmentos de yeserías del siglo XII que 

seguramente formarían parte de la ornamentación de sus muros. En ellas se representan 

atauriques de palmetas digitadas dispuestas en el interior de un roleo, contando con 

acanaladuras en la base de la moldura, muy frecuente en la época almorávide, como 

sostienen J. Navarro y P. Jiménez:  

 

“A pesar de la fragmentaria conservación de la yesería es 

suficiente para afirmar que estamos ante el característico ataurique 

almorávide, estilo decorativo que en Murcia se prolongó bajo el gobierno 

de Ibn Mard×ni¹ (1147-1172)”133. 

 

Algunos ejemplares similares a los hallados en las viviendas de la calle Platerías 

se conservan en el Museo de la Alhambra. Nos referimos a los fragmentos de las 

yeserías procedentes del Carmen del Mauror, cuya cronología pertenece a la época 

almorávide. 

                                                 
131 Ibídem. Pág. 27. 
132 Ibídem. Pág. 28. 
133 Ibídem. Págs. 29-30. 



 954 

 
Fragmento de yesería de la Casa A calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO 

PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 29) 
 

Con respecto a la Casa B, su fase inicial se correspondía a los siglos X-XI, 

aunque en un momento posterior sufrió una importante reforma que la dividió en dos, 

originándose la denominada Casa C134. Sin embargo, por el gran crecimiento 

demográfico experimentado en la ciudad de Murcia durante el gobierno de los 

almorávides, llegándose a la saturación urbana, es muy probable que esta reforma fuese 

fruto de dicha época. 

 

  
Casa D calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes 

y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 40) 
 

                                                 
134 Ibídem. Pág. 35, 38. 
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En cuanto a la Casa D, ésta estaba muy deteriorada, conservándose únicamente 

sus cimientos. Pudieron documentarse unos muros dispuestos en “L” formando dos 

crujías, seguramente contemporáneos a la Casa A, de mediados del siglo XII. El 

basamento de los muros es de tapial de argamasa y en la crujía Norte puede verse una 

sala más o menos rectangular con dos sillares de piedra que seguramente formarían 

parte de la jamba del vano135. Seguramente esta dependencia se correspondería con el 

salón principal. La crujía Este constituía la medianera con la Casa A. En algunos puntos 

se documentó un muro paralelo al anterior, existiendo entre ellos una distancia de 2,40 

m. En este muro aparecieron restos de un pozo de ladrillo, también realizado en época 

andalusí136. Puesto que ni en esta vivienda ni en la Casa A se documentaron restos 

anteriores, quedaría corroborada la hipótesis de que en este momento se produjo la 

saturación de la ciudad de Murcia, ocupándose espacios que anteriormente habrían 

estado dedicados a huertos de otras viviendas, como de la Casa B137. 

 

Similar a la Casa A es la Casa nº 2 excavada en la zona del zoco de Murcia 

situado en la calle San Pedro. En este caso, la vivienda dibuja una planta rectangular, ya 

que carece de crujía en su lado Este, y se organiza en torno a un patio central cuyas 

medidas máximas son 6,42 m. por 5,20 m., aunque es ligeramente trapezoidal. En la 

parte central, el patio contaba con un jardín con andenes perimetrales muy estrechos, 

realizados a base de muros de hormigón encofrado y solado con mortero de cal. El 

acceso desde el adarve exterior se realizaba a través de un zaguán rectangular dispuesto 

en recodo, al que se abría la letrina, que evacuaba al exterior por medio de una 

atarjea138. La entrada del zaguán al patio se abría a través de un arco con una jamba de 

piedra, habiéndose perdido la otra, aunque parece que ésta descansaría directamente 

sobre el muro de la crujía Norte. En este lado se ubicaba el salón principal de la casa, 

cuyas medidas eran 6,03 m. por 3,20 m., al que se accedía mediante vanos geminados 

de 0,80 m. de luz, que cabalgaban sobre un pilar central de sillares. En el lado Oeste se 

                                                 
135 Agradecemos a P. Jiménez sus explicaciones sobre la evolución de las fábricas constructivas utilizadas 
en época andalusí en la ciudad de Murcia. Por el empleo de estos sillares en las jambas combinados con 
los muros de tapial, en lugar de los muros de mampostería de época taifa, o los ladrillos en las jambas de 
las construcciones de Ibn Mard×ni¹, se hace posible adscribir estas casas (la A y la D) a la época 
almorávide. 
136 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Pág. 40. 
137 Ibídem. Pág. 41. 
138 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J.: Sobre la 
formación del zoco: la excavación del solar de la calle San Pedro de Murcia. Pág. 449. 
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abría otra habitación de planta cuadrangular, de 2,08 m. por 3,82 m., a la que se accedía 

por medio de un vano sencillo de 0,90 m. de luz, que se ha identificado con la cocina 

por la presencia de un horno en su interior139. En cuanto a la crujía Sur de la vivienda, 

en ella se localizaba una habitación de carácter más secundario, de 2,30 m. por 5,30 m., 

cuyo acceso era similar al de la cocina. Al Suroeste la casa contaba con una pequeña 

dependencia de 1,74 m. por 3,68 m., que pareció albergar las escaleras que permitían el 

acceso a las algorfas o habitaciones superiores con las que contaba la vivienda140. 

 

 
Casa 2 calle San Pedro, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, Mª J.: Sobre la formación del zoco: la excavación del solar de la calle San Pedro de 

Murcia Pág. 451) 
 

Con respecto a la fábrica de esta vivienda, sus muros contaban con una anchura 

que oscilaba entre 0,45 m. y 0,48 m. Su cimentación y basamento estaba realizado con 

argamasa encofrada, sobre la que se disponían alzados de tierra. Sin embargo, las 

medianerías del Oeste y el Este son diferentes, seguramente por la reutilización de estos 

muros de construcciones anteriores, algo que difiere de la medianera de la vivienda por 

el lado Sur, lugar por donde limita con la denominada Casa 1 documentada en la misma 

excavación, donde, como caso excepcional, se superpone un nuevo muro al de la 
                                                 
139 Ibídem. Pág. 449. 
140 Ibídem. Págs. 449-450. 
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medianería. En el caso de los vanos, sus jambas solían reforzarse con sillares de piedra 

arenisca, al igual que se documentó en las viviendas de la calle Platerías 14, lo que ha 

constituido un elemento para establecer como cronología de la vivienda la primera 

mitad del siglo XII141.  

 

7.7.4.- La arquitectura hidráulica 

 

Dentro de las construcciones hidráulicas realizadas en Murcia, cabe destacar el 

baño de Madre de Dios, fechados en época almorávide, aunque éste desapareció142 al 

realizar el trazado de la Gran Vía. En cuanto a su organización interna, se accedía a 

través de una sala cuadrada, en el extremo opuesto del posterior acceso abierto en el 

mismo, que estaba rodeada por otras estancias de diferentes tamaños cubiertas por 

bóvedas de arista y separadas del centro por grandes arcos de herradura que apeaban 

sobre pilares de ladrillo. El espacio central, que en principio habría estado cubierto, se 

abrió con el paso del tiempo convirtiéndose así en un patio143. La sala ubicada al Norte, 

de muy pequeño tamaño, se correspondería con la sala fría o bayt al-B×rid. En el caso 

del baño murciano sorprende la gran disminución de la misma con respecto al resto de 

las salas principales del complejo, aunque se han encontrado algunos paralelismos en 

Marruecos, como en algunos baños de la ciudad de Salé144. A través de ella se accede a 

la sala templada o bayt al-WasÐan÷ y a la sala caliente o bayt al-Sajýn, siendo ambas de 

planta rectangular de 13,25 m. de largo por 3,80 m. de ancho, y cubiertas con bóveda de 

medio cañón145. Con respecto a la última de ellas, contaba en su lado Oeste con otra 

pequeña sala separada del resto por medio de un arco geminado cabalgando sobre un 

pilar. Al Norte se abren otras pequeñas dependencias, en las cuales se situaban las 

piscinas, como en el caso de otros baños andalusíes, así como la caldera y el horno que 

permitían calentar el agua que discurriría por el hipocausto situado bajo el suelo, aunque 

éste no ha sido documentado146. La importancia de estos baños aumenta si se contempla 

la hipótesis de su pertenencia a la Alcazaba de la ciudad147. 

                                                 
141 Ibídem. Pág. 250. 
142 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo 
XI al XIII. Pág. 649. 
143 NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos arqueológicos. Págs. 76-77. 
144 Ibídem. Pág. 77. 
145 Ibídem. Pág. 77. 
146 Ibídem. Págs. 77-78. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a 
la cultura material de Mad÷nat Mursiya. Págs. 286-287. 
147 NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos arqueológicos. Pág. 78. 
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Planta del baño de Madre de Dios, Murcia (NAVARRO PALAZÓN, J.: Aspectos arqueológicos. Pág. 76) 

 

Además de este baño, también fue fechado en época almorávide el construido en 

la calle de San Antonio148. Sus muros están construidos en su totalidad con encofrado de 

mortero de cal, por lo que han sido fechados entre finales del siglo XI y principios del 

XII. El acceso se realizaba a través de un zaguán abierto a la calle de los zocos, actual 

calle de San Antonio, de planta rectangular, que albergaba en su interior también dos 

letrinas, en las que se localizaron atarjeas de desagüe hacia la vía pública. En el lateral 

del zaguán había un banco de mortero de cal y relleno de tierra149. Tras el zaguán se 

ubicaba la sala de reposo, de planta cuadrangular, que contaba con un espacio central 

que seguramente habría estado cerrado por una cúpula soportada por pilares. Los cuatro 

espacios de los lados, que se abrían al centro por medio de un gran arco sobre pilastras 

de ladrillo, contaban con amplios bancos en forma de “U”, siendo el del lado Este de 

gran profundidad. Éste último contaba con acceso geminado y una antesala. Desde la 

esquina Noroeste de la sala de reposo, se accedía a la de agua templada de este baño150. 

                                                 
148 BERNABÉ GUILLAMÓN, M.: Casas y cementerios islámicos en Murcia. El solar nº 1-3 de la Plaza 
de Santa Eulalia. Pág. 575. 
149 MUÑOZ LÓPEZ, F.: Informe de la excavación arqueológica en calle San Antonio, 19 (Murcia). Pág. 
478. 
150 Ibídem. Pág. 479. 
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Salas de agua templada y caliente de los baños de San Antonio, Murcia (MUÑOZ LÓPEZ, F.: Informe de 

la excavación arqueológica en calle San Antonio, 19 (Murcia). Pág. 477) 
 

Al fondo de los baños se hallaron las habitaciones de servicio, donde se situaba 

la caldera, aunque no aparecieron restos del horno. Había allí un pequeño espacio con 

una base de hormigón de 2 m. de profundidad, sobre la que se disponía una pileta para 

contener agua caliente151. 

 

 

 

                                                 
151 Ibídem. Pág. 479-481. 
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7.7.5.- La cerámica y el vidrio murcianos de la primera mitad del siglo XII 

 

El urbanismo de Murcia quedó bastante modificado durante la dominación 

almorávide, sobre todo a partir de la realización de la nueva cerca. Así, muchas de las 

actividades emplazadas extramuros, al igual que había sucedido con el caso de los 

cementerios, pasaron a desarrollarse en los arrabales, como es el caso de al-Ra¹×qa. Esto 

sucede, por ejemplo, con las actividades alfareras, que parece que en este momento se 

ubicarán en este arrabal, donde se mantendrán hasta la posterior conquista cristiana de la 

ciudad152. Sin embargo, en lo que respecta al vidrio, a pesar de conocerse su gran 

calidad, que ya aparecía recogida en las fuentes árabes, se desconoce en la mayoría de 

los casos dónde estaban ubicados los talleres en los que éste se realizaba, aunque 

seguramente existiesen algunos de ellos también en el gran arrabal de al-Ra¹×qa, ya que 

se tendía a alejarlos del centro de las ciudades153. 

 

Un horno cerámico fue documentado en la excavación arqueológica realizada en 

la Plaza Yesqueros de Murcia, sita en el mencionado arrabal. Este horno fue adscrito 

cronológicamente a la primera mitad del siglo XII, lo que da muestra de la existencia de 

este tipo de artesanía en el arrabal murciano durante la época almorávide. Todos los 

muros hallados eran de tapial de tierra con un enlucido de cal y tenían muy poca 

anchura, pues apenas llegaban a los 0,24 m. Asociadas a los muros aparecen también 

restos de solería de cal decorada a la almagra. En este espacio se documentó la 

presencia de la cámara inferior de un horno cilíndrico, de 0,70 m. de diámetro, que 

vienen a confirmar el uso artesanal del recinto. Sus paredes, parcialmente excavadas en 

el suelo, eran de arcilla. Junto a él aparecieron algunas muestras cerámicas defectuosas, 

que han sido interpretadas como testar154.  

 

                                                 
152 NAVARRO PALAZÓN, J.; GARCÍA AVILÉS, A.: Aproximación a la cultura material de Mad÷nat 
Mursiya. Pág. 255. 
153 Ibídem. Pág. 272. 
154 ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO SANTA-CRUZ, E.: Arquitectura doméstica andalusí y 
alfarería mudéjar en el arrabal de la Arrixaca. Memoria de la intervención realizada en un solar de la 
Plaza Yesqueros-calle Toro (Murcia). Pág. 576. 
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Horno cerámico de la primera mitad del siglo XII, Murcia (ROBLES FERNÁNDEZ, A.; NAVARRO 
SANTA-CRUZ, E.: Arquitectura doméstica andalusí y alfarería mudéjar en el arrabal de la Arrixaca. 

Memoria de la intervención realizada en un solar de la Plaza Yesqueros-calle Toro (Murcia). Pág. 575) 
 

Fruto de los trabajos artesanales realizados en los hornos de la ciudad, en la 

excavación arqueológica realizada en la calle Granero esquina con la calle Alejandro 

Séiquer se documentaron varios restos cerámicos que pueden ser adscritos a finales del 

siglo XI o principios del XII, es decir, a la época almorávide. Entre estas piezas destaca 

la vajilla de cocina, compuesta por marmitas con el borde entrante, base plana y cuerpo 

abombado. Sin embargo, se ha documentado también otro tipo que cuenta con el borde 

exvasado y cuerpo de tendencia cilíndrica, aunque manteniendo la base plana. Su 

factura es bastante tosca, y cuentan con decoración incisa realizada a peine155. 

Formando parte de este conjunto, se documentó el perfil completo de una cazuela de 

                                                 
155 ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero esquina a calle Alejandro 
Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 826, en prensa. 
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pared gruesa, con base plana y cuerpo cilíndrico, siendo su borde reentrante, y que 

presenta la misma decoración que las marmitas mencionadas156. 

 

 
Cazuela, Murcia (ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero esquina a 
calle Alejandro Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 828, en prensa) 

 

Con respecto a la cerámica de mesa procedente de la misma excavación 

arqueológica, destacan los fragmentos de ataifor, los cuales presentan un pie anular y 

cubierta vítrea, generalmente melada, que en algunos casos cuenta con decoración 

realizada en manganeso157, al igual que otros ejemplares andalusíes fechados en este 

momento. También pudieron documentarse algunos fragmentos de jarritas o jarritos de 

base plana o ligeramente convexa, estando la mayoría de ellos pintados con filetes en 

manganeso o a la almagra158, como ha podido verse del mismo modo en ejemplares de 

Almería o Sevilla, aunque también aparecieron algunos ejemplos de jarritas decoradas 

con cuerda seca parcial con vedrío verde o melado.  

 

                                                 
156 Ibídem. Págs. 826-827, en prensa. 
157 Ibídem. Pág. 827, en prensa. 
158 Ibídem. Pág. 827, en prensa. 
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Jarrito/a, Murcia (ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero esquina a 
calle Alejandro Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 828, en prensa) 

 

Por otra parte, se excavaron algunos fragmentos de alcadafe con borde exvasado 

y engrosado al exterior, siendo su cuerpo troncocónico y su base plana que, en algunos 

casos, presentan una cubierta de engalba roja al interior159, algo que también pudo 

comprobarse en algunos ejemplares almerienses, aunque en este caso la engalba era de 

color blanco-grisáceo. También se documentaron candiles de piquera bizcochados 

decorados a la almagra o con trazos de manganeso, aunque las piezas más interesantes 

de este momento son los aguamaniles, los cuales presentan su base plana, un cuerpo 

cilíndrico y el labio hueco, y se decoran con cuerda seca parcial. Uno de ellos conserva 

una figura zoomórfica a modo de pitorro vertedor, similar a un burro160. 

 

  
Aguamanil, Murcia (ZAPATA PARRA, J. A. (dir.): Excavación de un solar en la calle Granero esquina 
a calle Alejandro Séiquer de Murcia. Evolución urbana de tres viviendas andalusíes. Pág. 828, en prensa) 

 
                                                 
159 Ibídem. Pág. 827, en prensa. 
160 Ibídem. Pág. 827, en prensa. 
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Muy bien documentadas están las piezas cerámicas procedentes de la excavación 

realizada en la calle Platerías, ya que en la medianera que se encontraba entre las casas 

A y B se halló un vertedero almorávide con cerámicas, vidrios y metales, consistente en 

una fosa de aproximadamente 1,20 m. de diámetro161. En el caso de las cerámicas, 

destaca la de cocina, caracterizada por las paredes gruesas y sin vidriado interior, 

aunque éste aparece en contadas ocasiones. Por otra parte, se cuentan entre las piezas 

varias jarritas con decoración a cuerda seca parcial, en las que no se documentaron 

ornamentos en verde y morado, lo que implica cierta modernidad en las mismas. En 

cuanto a los candiles de piquera, su cazoleta era muy reducida. También se documentó 

un ataifor de loza dorada del último cuarto del siglo XI162. 

 

Volviendo a la cerámica de cocina, en el vertedero se documentaron dos tipos de 

marmitas, carentes de pasta vítrea al interior. En ambos casos su cuerpo era abombado y 

su base plana, contando con borde entrante. Las del primer tipo carecían de cuello y sus 

asas, a veces hasta cuatro, arrancan del hombro, siendo su altura aproximadamente de 

16 cm., mientras que en el segundo tipo los ejemplares documentados presentan cuello 

corto y dos únicas asas que parten del labio. Estas últimas carecen de mamelones, 

elemento muy común en las primeras163. Dentro del primer tipo, destacan tres marmitas. 

La nº 2 es la más pequeña, siendo su altura de 9 cm., el diámetro de su boca de 9,20 cm. 

y el de su base 12,90 cm. Su pasta de fabricación es marrón claro, y contaba únicamente 

con dos asas y dos pequeños mamelones164. La nº 4 es de mayor tamaño, pues su altura 

era de 18,25 cm., el diámetro de su boca de 13,85 cm. y el de su base de 21,95 cm. En 

este caso, la pasta es rojiza-anaranjada, y presenta cuatro asas y labio apuntado. La 

marmita nº 5 es algo menor, pero de dimensiones muy similares a la nº 4, contando con 

una altura de 17,10 cm., un diámetro de la boca de 15,55 cm. y el de base de 20 cm. La 

pasta es del mismo tipo del último ejemplar comentado, y también cuenta con cuatro 

asas. Sin embargo, la marmita nº 5 cuenta con el labio aplanado y presenta cuatro 

mamelones, además de decoración incisa165. 

 

                                                 
161 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Pág. 42, 74. 
162 Ibídem. Pág. 42. 
163 Ibídem. Págs. 42-43. 
164 Ibídem. Pág. 87. 
165 Ibídem. Pág. 88. 
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Marmitas nº 2, 4 y 5 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: 

Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Págs. 87-88) 
 

Entre los ejemplares del segundo tipo de marmitas destacan la nº 1 y la nº 3. En 

cuanto a la primera de ellas, su altura es de 15,90 cm., el diámetro de su boca es de 14 

cm. y el de la base de 15,25 cm. En este caso, la pasta es de color rojizo166. Esta 

característica se repite en la marmita nº 3, cuya altura en este caso es de 20,50 cm., el 

diámetro de su boca de 17,30 cm. y el de su base de 21,60 cm167. 

 

  
Marmitas nº 1 y 3 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Págs. 87-88) 
 

Para terminar con la cerámica de cocina, entre las piezas se documentaron 

algunas cazuelas. De ellas destaca la nº 6, con cuerpo troncocónico invertido y base 

plana. Su borde es entrante, mientras que el labio es redondeado. Contaba con cuatro 

mamelones que facilitaban su manejo. Como el resto de ejemplares comentados, carecía 

                                                 
166 Ibídem. Pág. 87. 
167 Ibídem. Pág. 88. 
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de vedrío al interior168, y estaba realizada en una pasta gris-anaranjada. En este caso, la 

altura de la pieza es de 7,65 cm., mientras que el diámetro de su boca era de 18,40 cm., 

y el de su base de 17,30 cm169. También se documentó un tipo de plato destinado a la 

cocción del pan, muy similar a las tapaderas planas, aunque en este caso carecían de 

asidero170. El más destacado es el denominado plato nº 7, que cuenta con una altura de 

1,80 cm. y un diámetro de 17,80 cm. La base de estas piezas es plana y presentan labio 

redondeado. En el caso de este ejemplar está realizado con pasta anaranjada que 

presenta en su cara superior cinco puntos pintados a la almagra. Cuenta con una 

perforación para la leña171. 

 

  
Cazuela nº 6 y plato de pan nº 7 de la calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: 

Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 89) 
 

En cuanto a la cerámica de mesa, aparecieron algunas jarras, de menor tamaño 

que las documentadas en momentos posteriores del siglo XII. Presentaban un borde sin 

resaltar y estaban decoradas con digitaciones a la almagra tanto en el cuello como en el 

cuerpo172, del mismo modo que otros ejemplares andalusíes fechados en este momento. 

Su cuerpo es piriforme y su base plana, contando con un cuello cilíndrico y dos asas. Su 

pasta solía ser beige-rosácea. Entre ellas destacan la nº 8 (de 38 cm. de altura y 16,30 

                                                 
168 Ibídem. Pág. 43. 
169 Ibídem. Pág. 89. 
170 Ibídem. Pág. 43. 
171 Ibídem. Pág. 89. 
172 Ibídem. Pág. 43. 
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cm. de diámetro de base) y la nº 9 (de 27 cm. de altura y diámetro de base de 11,40 

cm.)173. 

 

  
Jarras nº 8 y 9 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 90) 
 

Los jarros aparecidos en esta excavación pueden dividirse en dos grupos 

atendiendo a su tipología. Los primeros tienen el cuerpo globular, con base plana y la 

boca trebolada con pico para verter. Estaban realizados en pasta beige decorada con 

manganeso tanto en el cuello como en el borde, y pueden incluirse dentro del tipo 4Bc 

de G. Rosselló174. Entre ellos destaca el jarro nº 33, con una altura de 15 cm., midiendo 

el diámetro de su boca 9,10 cm. y el de la base 6,90 cm. Este jarro presenta una única 

asa y cuenta con digitaciones en manganeso en la parte del cuello175. En cuanto al 

segundo tipo, presentan cuerpo piriforme, siendo más esbeltos que los anteriores. Una 

representación de este grupo es el jarro nº 34, realizado con una pasta anaranjada 

compacta, que en este caso presenta digitaciones pintadas a la almagra176. Su base es 

                                                 
173 Ibídem. Pág. 90. 
174 Ibídem. Pág. 44. 
175 Ibídem. Pág. 101. 
176 Ibídem. Pág. 44. 
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plana y tiene también un asa. Su altura es de 13,80 cm., siendo el diámetro de su base de 

6,65 cm. En su panza presenta restos de motivos decorativos177. 

 

  
Jarros nº 33 y 34 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 101) 
 

Con respecto a las jarritas, se documentaron tres tipos: en el primero de ellos se 

englobaron las que presentaban decoración a la almagra realizada por medio de 

digitaciones en el cuello y el hombro. El cuello está mucho más desarrollado en estos 

ejemplares que en otros más tardíos, presentando casi la misma altura que el cuerpo. 

Este primer tipo carece de pie anular178. Entre ellas destacan la jarrita nº 30 y la nº 31. 

La primera de ellas tiene una altura de 18,20 cm., siendo el diámetro de su boca de 11 

cm. y el de su pie de 8,10 cm. El cuerpo es globular, mientras que el cuello presenta 

forma cilíndrica, presentando labio redondeado y base plana. Cuello y cuerpo se unen a 

través de dos asas. La jarrita nº 31, de igual tipología que la anterior, es de tamaño 

ligeramente menor, contando con 16,80 cm. de altura, 10,80 cm. de diámetro de la boca 

y, sin embargo, tiene un mayor apoyo, ya que el diámetro de su pie es de 8,30 cm179. 

                                                 
177 Ibídem. Pág. 101. 
178 Ibídem. Pág. 43. 
179 Ibídem. Pág. 100. 
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Jarritas nº 30 y 31 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 100) 
 

Puesto que la clasificación de los tipos de jarritas se ha hecho atendiendo a su 

decoración, en el segundo grupo nos encontramos las de cuerda seca parcial. Éstas 

presentan un cuerpo globular que descansa sobre un pie anular, mientras que su cuello 

es cilíndrico, de cuyo borde parten dos asas. Cuentan con decoración con vedrío verde 

turquesa y en la panza están ornadas con ovas bastante alargadas. Entre los fragmentos 

aparecidos pueden verse otros motivos ornamentales, como las bandas rectas, en zig-

zag, o las líneas curvas180. Dentro de los ejemplares hallados en la excavación destaca la 

jarrita nº 28. Su altura es de 18 cm., mientras que la boca tiene un diámetro de 10,30 

cm. y el de su pie es de 6,30 cm. En este caso, el vedrío se aplica sobre un fondo 

bizcochado, y el cuello cuenta con un motivo de lazo bastante complejo como elemento 

decorativo fundamental. En el caso de la jarrita nº 29, este motivo del cuello se sustituye 

por rombos y aspas, presentando la característica banda inferior de ondas que también 

aparece en la pieza anterior. Este segundo ejemplar cuenta con la misma altura que la 

jarrita nº 28, aunque el diámetro de su boca es mayor, ya que mide 11,50 cm., mientras 

que el de su pie es de 7,30 cm181. 

 

                                                 
180 Ibídem. Pág. 44. 
181 Ibídem. Pág. 99. 
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Jarritas nº 28 y 29 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 99) 
 

El último tipo de jarritas son las que presentan decoración pintada al manganeso. 

De ellas sólo se conserva un ejemplar incomplejo, la jarrita nº 32, de la que no se 

conocen ni las dos asas con las que contaba ni su borde, aunque presenta cuerpo 

globular, ligeramente piriforme, y cuello cilíndrico como en los tipos anteriores. Está 

decorada por una serie de bandas de manganeso, alternando con flores de loto y 

metopas, siendo muy similar a una pieza hallada en la Plaza del Cardenal Belluga de 

Lorca182. Presenta base plana y estaba realizada en pasta beige, siendo su altura mayor 

que las anteriores (20, 60 cm.), mientras que el diámetro de su base era de 8,20 cm183. 

                                                 
182 Ibídem. Pág. 44. 
183 Ibídem. Pág. 100. 
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Jarrita nº 32 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro 

casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 100) 
 

Otra tipología documentada entre las piezas del vertedero almorávide de la calle 

Platerías fueron las redomas. Todas las aparecidas pueden englobarse en el tipo que G. 

Rosselló denominó tipo I, presentando un cuerpo globular y un cuello cilíndrico. En 

cuanto a la redoma nº 24 cuenta con un asa vertical y una base ligeramente convexa. 

Presenta vedrío melado con decoración de manchones de vedrío marrón oscuro184. 

Estaba realizada en pasta beige, y su altura era de 20,70 cm., mientras que el diámetro 

de su pie era de 7,50 cm185. La redoma nº 25 presenta la misma tipología que la anterior, 

aunque en este caso muestra dos molduras y un pie anular rematado por una moldura. 

Al contrario que la redoma nº 24, el vedrío de esta pieza es verdoso, aunque también 

presenta los característicos manchones de color marrón oscuro186. La pasta en la que 

está realizada es de color rosáceo, siendo su altura de 35,90 cm. En este caso, el 

diámetro de su boca es de 4,65 cm., mientras que el de su pie es de 8,80 cm187. 

 

                                                 
184 Ibídem. Pág. 44. 
185 Ibídem. Pág. 97. 
186 Ibídem. Pág. 44. 
187 Ibídem. Pág. 97. 
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Redomas nº 24 y 25 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro 

casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 97) 
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Los ataifores, jofainas y cuencos hallados en esta excavación presentaban unos 

característicos perfiles quebrados que pueden adscribirse a la época almorávide, como 

se ha hecho en algunas piezas del Museo Arqueológico de Málaga. Sin embargo, en el 

caso murciano estos bordes quebrados se combinan en ocasiones con los curvos. En 

todos los casos cuentan con pies anulares muy bajos. Dentro de las piezas de la 

excavación destacan los ataifores, como el nº 16, que presenta decoración al exterior 

con bandas oblicuas excisas188. El diámetro de su boca es de 29 cm., y estaba realizado 

con una pasta beige. Como es más habitual en este momento, su perfil cuenta con 

carena y su labio es aplanado. Al interior presenta vedrío turquesa, que al exterior es 

melado189. 

 

 
Ataifor nº 16 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 94) 
 

Datado en el último cuarto del siglo XI, se documentó en este vertedero un 

ataifor de loza dorada, denominado ataifor nº 10. Su cubierta blanca dispuesta sobre el 

bizcochado de la pieza está bastante deteriorada, y presenta restos de dorado en el labio. 

El pie de esta pieza es relativamente bajo y ancho de diámetro, datos que permiten 

adscribirlo a la citada cronología190. Su altura era de 8,75 cm., y el diámetro de su boca 

25,40 cm., mientras que el del pie era de 9,80 cm. Contaba con el borde exvasado y el 

labio redondeado, siendo su perfil curvo y el pie anular. La pasta era beige compacta, 

                                                 
188 Ibídem. Pág. 44. 
189 Ibídem. Pág. 94. 
190 Ibídem. Pág. 45. 
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mientras que la decoración era esgrafiada con hojas y palmetas en el centro, en 

disposición radial, para las que se utilizaba el color dorado. Su borde está recorrido por 

una banda pseudoepigráfica enmarcada por roleos esgrafiados191.  

 

  
Ataifor nº 10 y tapadera nº 27 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO 

PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 91, 98) 
 

En el caso de las tapaderas, éstas son muy similares a las documentadas en otros 

lugares de al-Andalus y del Norte de África, contando con una base plana y el labio de 

sección triangular192. Entre ellas destaca la denominada tapadera nº 27, cuyo diámetro 

es de 17,5 cm. Estaba realizada con pasta beige, y presenta un asa central y borde 

engrosado193. 

 

Dentro de las piezas de iluminación realizadas en cerámica, destacan los 

candiles de piquera. En el caso de los hallados en Murcia, éstos cuentan con formas 

muy evolucionadas, siendo la cazoleta reducida y presentando decoración de trazos 

paralelos pintados a la almagra194, como ya se ha visto en otros ejemplares aparecidos 

en Algeciras. El nº 36 contaba con una altura de 6,70 cm., y estaba realizado en pasta 

anaranjada, presentando en este caso decoración en manganeso. Mostraba un gollete 

exvasado, mientras que la cazoleta era discoidal y muy estrecha. En origen tenía un asa. 
                                                 
191 Ibídem. Pág. 91. 
192 Ibídem. Pág. 45. 
193 Ibídem. Pág. 98. 
194 Ibídem. Pág. 45. 
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En el caso del candil nº 37, presentaba igual morfología que el anterior, pero la 

decoración era a la almagra, realizada a base de trazos oblicuos frente al gollete, la 

cazoleta y los laterales de la piquera. Su altura era de 6,10 cm195. 

 

   
Candil nº 36 y 37 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre 

cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 102) 
 

En lo que respecta a los talleres de vidrio de la Murcia islámica, éstos son 

bastante desconocidos, al igual que sucede en el resto de al-Andalus. Sin embargo, se 

tiene constancia de la gran calidad que las obras de este material tenían en la ciudad196. 

Gracias a las excavaciones arqueológicas, se han documentado varios hornos de vidrio, 

como los de la plaza Belluga197 o los de la calle Puxmarina, ejemplares que demuestran 

que existían hornos para la preparación de la materia prima, mientras que otros se 

destinaban al preparado de las piezas finales, debido a que era necesaria la preparación 

en dos fases por las temperaturas insuficientes alcanzadas por los hornos a causa de 

emplear como materia prima la leña198. Ambos estaban situados muy próximos a la 

aljama de la ciudad, zona en la que se ubicaba el zoco. En el caso del horno de la calle 

Puxmarina, fue construido sobre una casa anterior en un momento tan tardío como la 

primera mitad del siglo XII, lo que demuestra que no siempre estos talleres se ubicaban 

en las afueras de las ciudades, sino que muchas veces lo hacían intramuros en el 

emplazamiento de los principales zocos199. 

 

                                                 
195 Ibídem. Pág. 102. 
196 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; THIRIOT, J.: Taller de vidrio y casas 
andalusíes en Murcia. Excavación arqueológica del Casón de Puxmarina. Pág. 437. 
197 MUÑOZ LÓPEZ, F.: Algunos aspectos del zoco de la Murcia islámica. Excavación de un solar de 
calle Polo de Medina esquina con Plaza de Belluga. Pág. 469. 
198 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; THIRIOT, J.: Op. cit. Pág. 455. 
199 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J.: Sobre la 
formación del zoco: la excavación del solar de la calle San Pedro de Murcia. Pág. 424. 
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Dentro del vertedero almorávide documentado en la excavación arqueológica de 

la calle Platerías pudieron contarse varios objetos de vidrio, habiendo sido considerados 

éstos como los más antiguos conservados en Murcia200. La forma más repetida es la de 

las botellas. Entre ellas destaca la nº 40, que cuenta con cuerpo globular y cuello 

cilíndrico que termina en una boca trebolada con pico vertedor. No presenta decoración 

ninguna201, siendo su color verde-amarillento. Su altura es de 30 cm., mientras que el 

diámetro de la boca es de 7,45 cm., siendo el de su base de 8,10 cm202. En cuanto a la 

botella nº 41, presenta la misma tipología que el ejemplar anterior, aunque en este caso 

sí cuenta con decoración, consistente en cinco prominencias pellizcadas. Su pie es 

anular y está realizada con pasta verdosa203. Sin embargo, es de menores dimensiones 

que la botella anterior, ya que en este caso su altura es de 19,75 cm., siendo el diámetro 

de su boca de 5,30 cm., mientras que el del pie es de 7,70 cm204. Por último, se 

documentó una botella, la nº 42, cuya tipología difiere un tanto de las anteriores, puesto 

que su cuello y su cuerpo son ligeramente troncocónicos y presenta una base cóncava. 

También presenta pico vertedor, pero en este caso cuenta con decoración impresa 

empleando la técnica del estampillado205, la cual empieza a desarrollarse a partir de este 

momento, como pudo estudiarse en los ejemplares cerámicos aparecidos en los palacios 

almorávides durante la excavación de la primera Kutubiyya de Marrakech. En el caso de 

esta botella, los elementos representados en relieve son concéntricos, consistiendo éstos 

en un punto central y un anillo a su alrededor, siendo ambos elípticos, repitiéndose tres 

veces junto a la boca206. La decoración fue impresa en el vidrio con tenacillas. La altura 

de esta pieza es de 19,60 cm., contando con una boca de 4,60 cm. de diámetro y una 

base de 5,30 cm207. 

 

                                                 
200 JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución 
(siglos X-XIII). Pág. 75. 
201 Ibídem. Pág. 46. 
202 Ibídem. Pág. 103. 
203 Ibídem. Pág. 46. 
204 Ibídem. Pág. 104. 
205 Ibídem. Pág. 46. 
206 Ibídem. Pág. 46. 
207 Ibídem. Pág. 105. 
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Perfiles de las botellas nº 40, 41 y 42 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO 

PALAZÓN, J.: Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Págs. 103-105) 
 

   
Botellas nº 40, 41 y 42 calle Platerías, Murcia 

 

Entre los ejemplares vítreos puede contarse también una lámpara, la nº 43, 

realizada en vidrio fino traslúcido de tonos violáceos. Contaba con una cazoleta cóncava 
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y una espiga tubular en la parte inferior208. Su altura es de 9,3 cm., contando con un 

diámetro de la boca de 7,30 cm209. 

 

 
Lámpara de vidrio nº 43 calle Platerías, Murcia (JIMÉNEZ CASTILLO, P.; NAVARRO PALAZÓN, J.: 

Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Pág. 105) 
 

7.7.6.- El despoblado de Siy×sa 

 

El despoblado de Siy×sa (Cieza), de origen andalusí, fue abandonado tras la 

conquista cristiana en el año 1243210. La localidad conoció un gran desarrollo a finales 

del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, es decir, durante los años de dominio 

almorávide en la Península, llegando a contar con independencia administrativa211. 

Sobre la cronología de este despoblado J. Navarro y P. Jiménez sostienen lo siguiente:  

 

                                                 
208 Ibídem. Pág. 46. 
209 Ibídem. Pág. 105. 
210 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Evolución del paisaje urbano andalusí. De la 
medina dispersa a la saturada. Pág. 243. 
211 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado 
andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 331. 
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“Existió un asentamiento de cierta importancia datable, al menos, 

en época almorávide, a juzgar por las yeserías recuperadas”212. 

 

La primitiva ciudad contaba con una fortaleza situada en un cerro, constituyendo 

el núcleo central del poblado, y una muralla que cerraba el asentamiento213. Al Sureste 

de la misma se ubicaba el cementerio, donde las fosas eran de planta rectangular, de 

unos 20 cm. a 35 cm. de ancho, contando con cabeceras ultrasemicirculares. Los 

cadáveres eran depositados en posición decúbito lateral derecho, y se cerraban con lajas 

unidas mediante pequeñas piedras214. 

 

 
Planta general de la excavación, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. 

Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 107) 
 

La fortaleza estaba formada por dos recintos, sirviendo el inferior para albergar a 

la población en caso de asedio, estando delimitado por distintas fábricas de mampostería 

en los puntos más débiles, pues en el resto contaba con importantes defensas naturales. 

En el lado Sureste del espacio delimitado por esta muralla se localizaba un aljibe de 

tapial de tres naves, y próximo a éste había un torreón de planta cuadrada al exterior, del 
                                                 
212 Ibídem. Pág. 332. 
213 Ibídem. Pág. 125. 
214 Ibídem. Pág. 151. 
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cual sólo se conserva su base. En el extremo Noreste se encontraba la puerta, protegida 

por un bastión construido en tapial de argamasa. En la parte inferior, además de la 

entrada, se abría una saetera, mientras que en altura la torre contaba con tres vanos215. 

 

 
Alcazaba y aljibe, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 128) 
 

Por otra parte, el poblado contaba con su propia cerca, construida en los lados 

Norte, Oeste y Sur, ya que carecía de necesidad por el Este, gracias a las defensas 

naturales. La muralla estaba reforzada con torreones de planta cuadrangular localizados 

de manera irregular en la misma. En cuanto al material de su fábrica, la muralla contaba 

con un zócalo de mampostería encofrada con yeso o grandes piedras sin labrar. La parte 

superior estaba constituida, sin embargo, por tapial de hormigón relleno con tierra en su 

parte interna. La cerca carecía de cimentación, y en su lado Sur experimentaba varios 

quiebros a causa del terreno accidentado. Su anchura oscila de 1,50 a 1,55 metros en 

este punto, y cuenta con una torre circular216. La presencia de esta tipología de torre en 

                                                 
215 Ibídem. Págs. 127-128. 
216 Ibídem. Pág. 132. 
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el caso de Siy×sa podría poner en relación la construcción de su muralla con otras 

realizadas en al-Andalus o el Norte de África por los almorávides, donde es frecuente 

encontrar este tipo de bastiones. En el ángulo Suroeste, sin embargo, se dispone un 

torreón de planta rectangular, siendo las medidas de ésta 2,80 m. por 1,75 m. El material 

en que estaba realizado es el tapial de yeso y la piedra217. Desde esta torre parte un 

lienzo hacia el Este de igual fábrica que los anteriores, cuya anchura va desde 1,13 m. 

hasta 1,53 m. En esta parte se disponen dos torreones, contando el situado más al Oeste 

con 2,70 m. en su frente, mientras que el otro es prácticamente cuadrado (2,75 m. por 

2,79 m.) 218. En cuanto a la muralla del barrio situado al Norte del poblado, contaba con 

dos torreones cuadrados realizados con piedras pequeñas unidas con yeso. Esta cerca 

estaba ligeramente orientada hacia el Noreste. Las murallas documentadas en el caso de 

Siy×sa eran menos sólidas que las cercas urbanas, debido a la falta de empleo de la cal 

en las mismas. Parece que fueron obra de la comunidad que habitaba en la zona y no de 

un proyecto del Estado219, dentro del cual pueden incluirse las obras de otras ciudades 

de al-Andalus, como es por ejemplo el caso de Murcia. 

 

En lo referente al interior de la ciudad, la arteria principal en torno a la cual se 

organizaba el urbanismo de la misma parece que seguía una orientación hacia el 

Noroeste, situándose en una suave ladera. A pesar de contar con una anchura mayor que 

el resto de calles, no excedía los 2,40 m. y en algunas ocasiones quedaba reducida a 1 

m. de ancho220, ya que contaba en algunos puntos con bancos situados a ambos lados de 

la calle que medían entre 40 y 75 centímetros de anchura. Éstos estaban realizados en 

mampostería enlucida con un mortero de yeso. Por el contrario a lo que sucedía en el 

caso de la vía pública principal, las calles secundarias de Siy×sa contaban con una 

anchura aproximada de 2 m., aunque en algunos casos podían llegar hasta los 2,60 m., 

superando de este modo a la vía principal221. 

 

Como ya se ha mencionado, en el recinto de la fortaleza existía un aljibe, el cual 

recibía el nombre de “Baño de la Reina”, cuya función era la de recoger el agua de las 

lluvias. Sin embargo, parece que en Siy×sa el abastecimiento se llevó a cabo 

                                                 
217 Ibídem. Pág. 132. 
218 Ibídem. Pág. 134. 
219 Ibídem. Págs. 136-137. 
220 Ibídem. Pág. 145. 
221 Ibídem. Pág. 147. 
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fundamentalmente por el transporte particular de la misma o gracias al servicio de los 

aguadores, que la traían desde acequias, fuentes o desde el propio río. En las casas era 

almacenada en grandes tinajas guardadas en las cocinas o en los cuartos de 

abluciones222. Los aportes del agua de lluvia contaban con sistemas de drenaje 

diferentes e incomunicados con los pozos negros de la ciudad, para que éstos no se 

rebosaran en períodos de lluvias abundantes223. En este caso, las aguas sobrantes eran 

recogidas por sumideros situados en los patios, y dirigidas por medio de atarjeas que 

discurrían por debajo de las casas hasta los desagües de las vías públicas, que 

convergían en un punto a partir del cual era conducida a un lugar apropiado224.  

 

 
Pozo negro de la casa 10 visto desde el adarve, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ 
CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 230) 

 

                                                 
222 Ibídem. Pág. 177. 
223 Ibídem. Pág. 183. 
224 Ibídem. Pág. 184. 
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Los pozos negros se localizaban en la calle, en un adarve o en habitaciones 

independientes destinadas a ese fin. En algunas ocasiones éstos se situaban en el 

zaguán, cuando otros vecinos no concedían el permiso para colocarlos en el adarve 

común. En el caso de esta localidad se pueden contar también algunos ejemplos en los 

establos o, excepcionalmente, en el interior de la casa, fenómeno que suele darse cuando 

la vivienda experimenta varias ampliaciones y los pozos negros son anteriores a éstas, 

habiendo estado primitivamente situados en el exterior225. En cuanto a su construcción, 

ésta se llevaba a cabo con sólidas mamposterías que permitían la filtración de los 

líquidos, así como retener los residuos sólidos que serían regularmente vaciados. 

Seguramente, estarían cubiertos con simples lajas de piedra226. 

 

 
Planta del caserío, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Fig. 61) 
 

Con respecto al caserío de Siy×sa, éste se situaba en la ladera del monte, 

ocupando 550 m. de longitud máxima siguiendo un eje Norte-Sur, mientras que la 

anchura del asentamiento oscila entre 80 m. y 190 m., medida en un eje Este-Oeste. Está 

                                                 
225 Ibídem. Págs. 190-192. 
226 Ibídem. Págs. 187-188. 
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organizado en terrazas, y sigue un urbanismo irregular, debido a que no debió existir 

ningún tipo de organización impuesta por un poder externo a la propia comunidad227. La 

expansión de la ciudad tuvo lugar a costa de sacrificar los espacios vacíos preexistentes 

en favor de la construcción de nuevas viviendas. Este hecho indica que existió una 

saturación de la ciudad, que en algunas ocasiones se manifestó a través de la partición 

de fincas, dividiendo así el parcelario provocando un crecimiento en altura228. 

 

La organización del espacio doméstico de las viviendas de Siy×sa es la misma 

que la estudiada en el caso de Murcia y otras ciudades andalusíes, es decir, la 

disposición de la casa en torno a un patio central. La mayoría de las viviendas contaban 

con cuatro crujías, aunque en algunas ocasiones sólo había tres, debido a la escasez de 

espacio229. El acceso desde el exterior se realizaba por medio de zaguanes dispuestos en 

recodo, a los que se llega a través de estrechos callejones a los cuales sólo entraban los 

vecinos. De allí se pasaba al patio, en torno al cual se disponían el resto de las 

habitaciones230. Entre las dependencias localizadas en las viviendas de Siy×sa destacan 

los salones principales, que solían estar precedidos de pórticos y galerías, y 

normalmente se abrían a sus lados sendas alhanías. Su ubicación solía estar en la crujía 

Norte, al igual que se ha documentado en la arquitectura doméstica de la capital 

murciana. En algunas casas existían dos salones, estando el secundario al Sur, siguiendo 

un modelo que se generalizó en al-Andalus a partir del siglo XI231. En estas 

dependencias era donde se concentraba la decoración, realizada principalmente a base 

de yeserías232. Pueden contarse también otras habitaciones como la cocina, donde no 

faltaban tres elementos característicos: el hogar, la alacena y el banco233, el establo, un 

cuarto destinado a las abluciones y la letrina. En el caso de ésta última, solía situarse 

junto al cantil en la medida de lo posible, para así evitar que las aguas sucias llegasen a 

la calle, cayendo directamente al vacío234. Se han documentado gran número de 

escaleras en las viviendas de Siy×sa, lo que da muestra de la existencia de plantas altas, 

cuya construcción se relaciona con el momento de saturación de la localidad. Las salas 

                                                 
227 Ibídem. Pág. 153. 
228 Ibídem. Págs. 168-169. 
229 Ibídem. Pág. 335. 
230 Ibídem. Pág. 194. 
231 Ibídem. Págs. 237-238, 253, 335. 
232 Ibídem. Pág. 271. 
233 Ibídem. Pág. 335. 
234 Ibídem. Pág. 184. 
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superiores ubicadas en estas plantas estaban también ricamente decoradas a base de 

yeserías, del mismo modo que los salones principales de las viviendas235. 

 

En cuanto a los materiales constructivos empleados, destacan los muros 

realizados en mampostería con yeso en su base y el empleo del tapial para el alzado de 

los paramentos, combinados en algunos casos con cal y tierra. Los ladrillos 

documentados en la excavación del despoblado son de mala calidad, y sólo se utilizaban  

para los tabiques y las jambas de las puertas, así como para algunos pilares, umbrales, 

suelos de pórticos y hogares236. Los muros de carga de las viviendas estaban 

compuestos por tapial no homogéneo, pues la parte más resistente era la inferior, 

realizada con mampuestos y yeso, mientras que arriba solamente se empleaba la tierra. 

Los zócalos contaban con una capa de tapial de unos 80 u 85 cm. de altura, que a veces 

también presentaban cimentación. En el caso de los muros de contención, normalmente 

se empleaba únicamente la mampostería encofrada con yeso237. Las cubiertas de las 

casas se realizaban por medio de tejas de medio cañón, pero a veces éstas se cubrían con 

simples terrazas, ya que se han documentado bajantes de cerámica embutidas en los 

muros de algunas viviendas238. 

 

 

                                                 
235 Ibídem. Pág. 172. 
236 Ibídem. Págs. 203-205. 
237 Ibídem. Págs. 208-210. 
238 Ibídem. Pág. 206. 
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Vista general y salón de la casa 9, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. 

Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 165, 239) 
 

En cuanto a la situación de las viviendas de Siy×sa durante los años de dominio 

almorávide, se conocen algunos datos sobre cómo estaban organizadas. Parece que todo 

el barrio excavado por J. Navarro y P. Jiménez, compuesto por diecinueve casas, estaba 

ya urbanizado en el siglo XII239. En lo que respecta a las casas número 9, 15 y 18, 

durante el gobierno de los beréberes las tres viviendas habían formado un único grupo 

doméstico, que fue después fragmentado en época almohade, al llegarse entonces a la 

saturación de la ciudad. Las viviendas en origen se organizaban en torno a un gran patio 

central con andenes perimetrales. En cuanto a las yeserías halladas en las casas 9 y 18 

decorando sus muros, parece que éstas fueron reaprovechadas de la primitiva vivienda 

almorávide240, como se ha documentado claramente en los siete fragmentos de la casa 

número 18. Éstos se fechan a finales del siglo XI o en la primera mitad del XII. En ellos 

el motivo representado es el ataurique, como suele ser frecuente en estas piezas, en el 

que aparecen palmas digitadas con roleos que en algunos casos parecen pareados. Son 

fragmentos de grandes dimensiones, que seguramente formarían parte del paño calado 

de un pórtico241. 

 

                                                 
239 Ibídem. Págs. 327-328. 
240 Ibídem. Pág. 332. 
241 Ibídem. Pág. 272. 
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Casas 10, 14 y 12, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 158, 161, 257) 
 

Un fenómeno similar al de las viviendas anteriores se documentó en las casas 

10, 12 y 14. Todas ellas formaban parte de un único núcleo, mucho mayor, de época 

almorávide, que después fue compartimentado cuando la ciudad llegó a su fase de 

saturación. En el caso de la casa número 14, se reutilizó un pórtico de yeso de la etapa 

anterior242, que más tarde fue colocado en la casa número 10 durante la dominación 

almohade. Estaba compuesto por tres vanos, siendo arcos apuntados los laterales y 

adintelado el central, bajo cuyo dintel, seguramente realizado en madera, se situaban 

ménsulas. A pesar del apuntamiento de los arcos, el hecho de que éstos estuviesen 

decorados con rollos ha sido considerado por J. Navarro y P. Jiménez como un detalle 

                                                 
242 Ibídem. Pág. 332. También en NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Evolución del 
paisaje urbano andalusí. De la medina dispersa a la saturada. Pág. 254. 
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de cierto arcaísmo, que apoyaría aún más la cronología almorávide propuesta. Las 

albanegas estaban decoradas con rosetas de seis pétalos inscritas en círculos243. 

 

 

 
Arquería de la casa 10, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 52) 
 

Unas ménsulas de rollos similares a las de este pórtico fueron halladas en otras 

viviendas de Siy×sa. Debido a su emplazamiento, sólo estaban decoradas por el lado que 

miraba hacia el patio. Uno de los ejemplares cuenta con una cinta de lazo de seis nudos, 

y sobre ella se disponía una moldura con nacela. Los rollos son abiertos, a excepción del 

                                                 
243 NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado 
andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 276. 
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superior, y presenta decoración ataurique estilizada. Otra de estas piezas hallada en el 

despoblado contaba con rollos de decoración vegetal y una banda central en el intradós 

de herencia califal decorada con rombos, muy similar a otras ménsulas cordobesas244. 

 

 
Ménsulas de pórticos, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 57) 
 

El mismo caso comentado de reaprovechamiento de las yeserías se ha 

documentado en el caso de los sesenta fragmentos procedentes de la casa número 8, que 

parece que componían una celosía, y que han sido fechados a finales del siglo XI o la 

primera mitad del XII. La longitud máxima de estas piezas oscila entre los 5 y los 10 

cm. En la mayoría de ellos aparecen representaciones vegetales, destacando el uso de la 

palma simple o doble digitada, contando con dos extremos que se curvan hacia dentro 

en direcciones opuestas, generando así los característicos anillos entre los foliolos. La 

talla en estos ejemplares es bastante profunda, creando un relieve que difiere 

sobremanera de las yeserías almohades, mucho más planas245. 

 

                                                 
244 Ibídem. Pág. 275. 
245 Ibídem. Pág. 272. 
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Yeserías de la casa 8, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio 

arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 47) 
 

También en la casa 6 aparecieron restos decorativos almorávides que fueron 

reaprovechados en una vivienda almohade, como el arranque de un arco lobulado que 

descansaba sobre un pilar liso del que se conserva su parte superior. En el fragmento 

pueden verse también una imposta con lacería en dos cabos que recorría el alfiz doble 

que enmarcaba el conjunto. Por otro lado, en las excavaciones de 1977 se documentaron 

dos fragmentos de arcos lobulados que también estaban enmarcados por una doble cinta 

de lazo. En este caso, las albanegas contaban con motivos calados de hojas 

esquemáticas y un florón inscrito en un círculo. Uno de los arcos presentaba lóbulos de 

luz distinta, siendo el central apuntado246. Este conjunto también podría adscribirse a 

este momento y haber sido reaprovechado posteriormente en una de las viviendas. 

 

                                                 
246 Ibídem. Pág. 273. 
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Arco lobulado casa 6. Arcos lobulados excavaciones 1977, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ 

CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 45, 55) 
 

Otros dos fragmentos de arcos trilobulados aparecieron en el zaguán de la casa 

1. De ellos se conserva su gran lóbulo inferior, el cual está recorrido por un lado de dos 

cabos sobre fondo amarillento. Su base se decora con una palma doble sobre fondo rojo, 

dispuesta entre el alfiz y el lazo y a continuación puede verse el arranque del segundo de 

los lóbulos. Las albanegas se decoraban por medio de un rosetón, que seguramente 

presentaría seis pétalos, también sobre un fondo rojo. En el inicio de los lóbulos 

presenta una especie de ganchos. Este tipo de arcos ha sido comparado por J. Navarro y 

P. Jiménez con algunos ejemplares presentes en la Gran Mezquita de Tremecén, así 

como en la Qarawiyy÷n de Fez: 

 

“El perfil organizado en grandes lóbulos, muy común en 

ejemplares califales y taifas, aunque su mayor apogeo se alcanzó en época 

almorávide, tal y como se puede ver en la mezquita de Tremecén, en la 

arquería de su nave axial y en su cúpula calada, donde encontramos la 

misma solución de lóbulos de gancho existente en el ejemplar siy×s÷”247. 

                                                 
247 Ibídem. Pág. 273. 
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Restos del arco trilobulado y reconstrucción, Siy×sa (NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ 
CASTILLO, P.: Siy×sa. Estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII). Pág. 58) 
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7.8.- EL DEBATE ABIERTO SOBRE LAS MURALLAS DE NIEBLA 

 

Antes del desembarco de los almorávides en Algeciras, la ciudad de Niebla 

había sido la capital de una amplia Cora. Sin embargo, a partir de 1052-1053 pasó a 

engrosar los territorios dominados por la taifa de Sevilla, hasta que a fines del siglo XI 

cayó en poder de los beréberes1. Bajo el gobierno de éstos permaneció hasta el año 

1144, momento en que se unió a las revueltas del Occidente de al-Andalus.  

 

Lo más interesante de esta localidad son las murallas, las cuales 

tradicionalmente habían sido fechadas dentro de la época almorávide2, por estar 

realizadas en tapial, ser sus puertas de acceso en recodo simple y carecer de torres 

albarranas3. Sin embargo, por las excavaciones arqueológicas que se vienen realizando 

en la ciudad de forma sistemática4, así como por los trabajos del arquitecto restaurador 

Ismael Guarnier5, parece ser que los lienzos conservados en pie pertenecen a la época 

almohade, por lo que la hipótesis más reciente con respecto a la cronología de la cerca 

viene a considerar ésta de finales del siglo XII o principios del XIII6. No obstante, con 

total seguridad bajo el gobierno de los almorávides se realizarían serias obras de 

reforma en la cerca romana de sillería preexistente7 o, incluso, algún tipo de 

reconstrucción de la misma, la cual sería restaurada y seguramente ampliada con los 

almohades. Estas obras habría que incluirlas entre los años 1125 y 1130, es decir, a 

partir de la implantación del impuesto del taþt÷b por þAl÷ Ibn Yýsuf8, y coincidirían con 

                                                 
1 ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 55. 
2 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI 
al XIII. Pág. 644. 
3 PAVÓN MALDONADO, B.: Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del Norte de África. 
Murallas, torres y puertas. Estado de la cuestión y avance. Pág. 40. 
4 GÓMEZ TOSCANO, F. (dir.): Proyecto de arqueología urbana en Niebla: seguimiento de obras en el 
solar C/ Venida de la Virgen-C/ Pinta. Pág. 112. No obstante, algunos arqueólogos que actuaron en las 
excavaciones más antiguas, siguen manteniendo para algunos de los lienzos de la muralla la cronología 
almorávide, como es el caso de J. A. Pérez,  quien adscribe el tramo de la cerca de la Puerta del Socorro a 
finales del siglo XI (PÉREZ MACÍAS, J. A. (dir.): Proyecto Niebla. Prospección arqueológica del 
término municipal. Pág. 382). 
5 ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 241. 
6 MEULEMEESTER, J.: Fortifications et essor urbain. Expériences d’archéologie extensive de l’Europe 
du Nord-Ouest appliquées à l’Espagne: l’exemple de Niebla. Pág. 182. 
7 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 114. También en 
ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 240. 
8 LÓPEZ GUZMÁN, R.: Los almorávides y las artes en el occidente islámico. Pág. 93. También en 
VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al 
XIII. Pág. 644, en JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: La arquitectura 
andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 138, en TORRES BALBÁS, L.: Artes 
almorávide y almohade. Pág. 20, en WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces 
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las murallas descritas por al-Idr÷s÷ y por al-©imyar÷, quien repite lo mismo que el 

geógrafo anterior, a quien toma como fuente: 

 

“Niebla es una villa antigua, bonita, de mediana extensión y ceñida 

por fuertes murallas”9. 

 

 
Plano de las murallas, Niebla (ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 390) 

 

De este modo, la cerca dibuja un polígono irregular de unos 2 kilómetros. de 

longitud, que encierran unas 16 hectáreas10. Por los lados Sur y Este contaba con la 

defensa del río Tinto, por lo que no se hacía necesaria la construcción de un foso y el 

refuerzo de las torres que aparecían de forma continuada en el resto del trazado11. Toda 

ella estaba realizada en tapial de color rojizo, combinado con bastante material de 

acarreo, siendo los cajones más o menos regulares, cuyas medidas oscilaban entre los 

                                                                                                                                               
urbains d’une ancienne capitale du Maroc. Pág. 185 y en VV. AA.: Las murallas de madina Labla 
(Niebla, Huelva). Pág. 350. 
9 AL-IDRØSØ: Descripción de España (obra del siglo XII). Pág. 15. También en AL-©IMYARØ: La 
Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le Kit×b al-RawÅ al-MiþÐ×r f÷ jabar al-AqÐ×r d’Ibn þAbd al-
Munþim al-©imyar÷. Pág. 169. 
10 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 190. También en ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 239. 
11 LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de los almorávides. Pág. 115. También en ROLDÁN 
CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 239. 
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0,80 m. y los 0,90 m. de altura12 y los 2,20 m. de largo13. Entre ellos, contaban con 

encintados de cal de 10 a 20 cm., simulando muros de sillería. Seguramente, en un 

origen todo ello estaría recubierto con una capa de engalba roja para protegerlo14. En los 

ángulos, así como en la parte baja de las puertas, contaba con sillares de refuerzo, 

reaprovechados de la muralla anterior15. 

 

La cerca estaba jalonada por cuarenta y una torres de planta cuadrada16, a las que 

hay que sumar dos octogonales dispuestas sobre un basamento cuadrangular reforzado 

con sillería y ladrillo, seguramente fruto de los añadidos posteriores17. Todas ellas son 

macizas, salvo una que contaba con una dependencia en la parte superior cubierta 

mediante bóveda de medio cañón18, y están enrasadas con la línea del adarve, 

característica que suele repetirse en las cercas almorávides, frente a las realizadas por 

los almohades, donde los bastiones suelen sobresalir de la línea de muralla en altura y 

cuentan con cámaras en su interior, por lo que la mencionada torre podría adscribirse a 

esta cronología o haber sido reformada en ese momento. Esto puede ser un indicativo 

para afirmar que los almohades simplemente llevaron a cabo una reforma de la muralla 

anterior realizada bajo el gobierno de þAl÷ Ibn Yýsuf. 

 

En un origen, la muralla de Niebla contaba con cinco accesos acodados situados 

en un lateral de las torres19, del mismo modo que sucede en varias de las puertas de la 

muralla de Marrakech. El espacio interior estaba cubierto por una bóveda de medio 

cañón de ladrillo, mientras que el giro lo hacía con bóveda baída del mismo material, 

                                                 
12 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349. 
13 ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 240. 
14 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349. 
15 ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 240. 
16 VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 644. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La arquitectura de 
los almorávides. Pág. 115, en VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349 y en 
ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 240. Sin embargo, V. Martínez Enamorado considera que el 
número de bastiones de la muralla de Niebla era de cincuenta (MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los 
almorávides, creadores de un arte común. Pág. 114). 
17 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Los almorávides, creadores de un arte común. Pág. 114. 
18 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349. 
19 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: Op. cit. Pág. 114. También en LÓPEZ GUZMÁN, R.: La 
arquitectura de los almorávides. Pág. 115, en JIMÉNEZ MARTÍN, A. (coord.): Arquitectura de al-
Andalus: La arquitectura andalusí en Andalucía. Documentos para el siglo XXI. Pág. 138, en 
WILBAUX, Q.: La médina de Marrakech. Formation des espaces urbains d’une ancienne capitale du 
Maroc. Pág. 190, en VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349 y en ROLDÁN 
CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 240, 246-247. 
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solución habitual en estos casos20. La portada de los mismos, tanto al interior como al 

exterior, estaba compuesta por arcos de herradura realizados en sillería enmarcados por 

alfiz tallado, el cual cortaba el extradós del arco21. Parece que se abrían a intervalos 

regulares, siguiendo unos ejes que se cruzaban en el emplazamiento de la primitiva 

aljama de la localidad, situada en el solar de la iglesia de Santa María de la Granada22, 

al igual que sucedía en el caso del trazado de la cerca de Marrakech23. Estas entradas 

son bastante similares a las que han sido consideradas almorávides en las murallas de 

Sevilla o Córdoba24. Sin embargo, volvemos a insistir en el hecho de que aunque el 

origen de los mismos sea de época almorávide, éstos pudieron haberse mantenido en las 

obras posteriores de los almohades, sin haber sido modificados. Los nombres de las 

puertas son la Puerta de Sevilla, la del Embarcadero, ubicada al Este, la del Agua, 

situada al Sur, la Puerta del Buey en el Suroeste de la cerca y la del Socorro, que 

permitía el ingreso a la ciudad desde el Noroeste. Además, contaba con algunas 

poternas o accesos secundarios abiertos en la misma25, como la Puerta de la Traición 

situada al Este de la muralla, sobre el río, para facilitar la huida en caso necesario26. 

 

 
Puerta de Sevilla, Niebla (ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 394) 

                                                 
20 ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 253. También en VV. AA.: Las murallas de madina Labla 
(Niebla, Huelva). Pág. 349. 
21 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 349. También en VIGUERA 
MOLÍNS, Mª J.: El retroceso territorial de al-Andalus: Almorávides y Almohades. Siglo XI al XIII. Pág. 
644. 
22 ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 257. 
23 WILBAUX, Q.: Op. cit. Pág. 190. 
24 Ibídem. Pág. 190. También en VIGUERA MOLÍNS, Mª J.: Op. cit. Pág. 644 y en ROLDÁN CASTRO, 
F.: Op. cit. Pág. 241. 
25 ROLDÁN CASTRO, F.: Op. cit. Pág. 249. 
26 Ibídem. Pág. 253. 
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En cuanto a la Puerta de Sevilla, ésta se abría en el Norte de la muralla. 

Seguramente fuese una puerta de creación ex novo en época islámica y no se 

correspondiese con ningún acceso abierto durante la época romana de la ciudad. 

Presenta una fábrica mixta de argamasa, mortero y sillares dispuestos a soga27. El 

ingreso en este caso se hacía por el lado izquierdo. En el caso de la Puerta del 

Embarcadero, ésta se abría en el lado Este de la cerca, aunque estaba orientada 

ligeramente al Norte. Desde ella partían unas escalinatas hacia el río, construidas en el 

momento de la erección de la cerca. En su fábrica alternan la argamasa y las dobles 

hileras de ladrillo. Sus ángulos y su base estaban reforzados por sillares, como es 

habitual en el caso de los accesos28. 

 

La Puerta del Agua, abierta en el lienzo Sur de la muralla, estaba construida con 

grandes sillares. Su acceso se realizaba a través del lado derecho. En sus portadas 

interna y externa, el alfiz estaba rehundido29. También se accede por la derecha en el 

caso de la Puerta del Buey, abierta en el lado Suroeste de la cerca. Cuenta con un 

segundo cuerpo realizado en mampostería encintada, en el que presenta una decoración 

con arquillos ciegos lobulados realizados en ladrillo. Su parte inferior es igual que en el 

resto de los accesos de Niebla, estando constituido por un arco de herradura enmarcado 

por alfiz y realizado todo ello en sillería30. Por último, la Puerta del Socorro se abría al 

Noroeste de la muralla, en la ubicación de una antigua puerta romana, a la cual se 

accedía por el lado izquierdo31. 

 

                                                 
27 Ibídem. Págs. 252-253. 
28 Ibídem. Pág. 251. 
29 Ibídem. Pág. 251. 
30 Ibídem. Pág. 250. 
31 Ibídem. Págs. 249-250. 
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Puerta del Agua, Niebla (ROLDÁN CASTRO, F.: Niebla musulmana (siglos VIII-XIII). Pág. 392) 

 

De época almohade sería el lienzo situado junto al río Tinto, ya que entre su 

tapial se encontraron un ataifor y una cazuela de este momento que fueron 

reaprovechadas en la fábrica de la cerca. En este lugar es donde están insertas las torres 

octogonales, cuya tipología también responde a las realizadas por la nueva dinastía 

bereber en otros casos32. No es de extrañar que el paño de muralla situado más próximo 

al río fuera el más deteriorado y el que precisara de continuas reparaciones, del mismo 

modo que sucedía en la cerca sevillana, debido a las continuas crecidas. 

 

Para concluir, algunos autores han llegado a una solución intermedia para 

solventar el problema de la cronología de estas murallas, que quizá sea la más adecuada 

a la hora de adscribir la cerca de Niebla a un momento u otro. No hay que olvidar que 

las ciudades andalusíes, expuestas a los continuos ataques de cristianos y nuevos 

dominadores africanos, debieron realizar numerosas reparaciones en sus conjuntos 

defensivos, y parece que éste es el caso de la citada localidad: 

 

“Es probable que esta amplia reforma del núcleo urbano de Niebla 

se iniciara a fines del período almorávide, en fecha posterior a 1125, como 

proponía Torres Balbás, pero la mayor parte de la obra se terminaría ya en 

la segunda mitad del siglo XII y en el siglo XIII, en época almohade”33. 

                                                 
32 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Págs. 350-351. También en CAMPOS 
CARRASCO, J. M. (dir.): Arqueología urbana en Niebla: excavación en la zona de la muralla-
desembarcadero de Niebla (Huelva). Pág. 256. 
33 VV. AA.: Las murallas de madina Labla (Niebla, Huelva). Pág. 351. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el estudio de las ciudades más importantes que 

componían el Imperio almorávide y el análisis pormenorizado de los restos materiales 

de la cultura de esta dinastía bereber, respondiendo a los objetivos que nos planteamos 

al inicio de la investigación, podemos concluir que efectivamente existe un arte que 

podemos denominar almorávide, el cual se cultivó en el marco geográfico de al-Andalus 

y el Norte de África durante los años de dominio de los beréberes. Este arte presenta 

una serie de características que lo diferencian del desarrollado por las taifas y 

posteriormente por los almohades, que pueden extraerse de las páginas anteriores y que 

sistematizaremos a continuación a modo de conclusión.  

 

Por el carácter beligerante de los almorávides, gran parte de la arquitectura 

erigida durante los años de su gobierno es de carácter militar. De ahí el gran número de 

fortalezas y sistemas defensivos que fueron construidos bajo su dominio. En cuanto a la 

fábrica empleada en su realización, ésta consiste en una base de piedras irregulares 

denominadas “morrillos”, las cuales se dispone en hiladas intercaladas con otras más 

planas que les dan mayor estabilidad. En el caso de las fortalezas erigidas en las 

montañas, la altura de este basamento es sensiblemente mayor que en las cercas 

urbanas. Sobre éste se levantan los muros de tapial, de gran resistencia por su alto 

contenido en cal, aunque esto difiere de unos puntos a otros del Imperio. En algunos 

casos, el ladrillo también fue utilizado como material durante la época almorávide. 

Normalmente se empleaba para las puertas, no sólo en las fortificaciones, como en 

Amergo o en la B×b Mý¬add÷n de T×sgimýt, sino también en la arquitectura doméstica, 

como se ha demostrado en las excavaciones arqueológicas realizadas en el territorio 

andalusí. En cuanto a las medidas de los ladrillos norteafricanos, éstas oscilan entre los 

22 y 24 cm. de largo por 11 ó 12,5 cm. de grosor por 3 ó 4 cm. de altura1, mientras que 

en el caso andalusí son ligeramente más grandes, pues sus medidas son entre 25 y 29 

cm. por 13 ó 14 cm. por 3 ó 5 cm., como puede extraerse de la lectura de las distintas 

excavaciones publicadas en el Anuario Arqueológico de Andalucía. También han 

podido documentarse en el caso del Norte de África las medidas de las tejas con que se 

cubrían las techumbres al exterior. En ellas las medidas son de 37 cm. de longitud por 

                                                 
1 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 405. 
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15 cm. de diámetro mayor por 8 cm. diámetro del extremo pequeño. Además contaban 

con 1,5 cm. de espesor, y estaban realizadas en barro rojizo, igual que los ladrillos2. 

 

Reforzando las murallas urbanas y las cercas de las fortalezas almorávides se 

disponían torreones que podían ser de dos tipos. Los más corrientes eran los de planta 

cuadrangular, mientras que la segunda tipología presenta planta semicircular. En 

algunos casos estas últimas torres no resultaban círculos perfectos, y eran sustituidas por 

torres pentagonales, como sucede en el caso de la antigua B×b al-Majzan en la cerca de 

Marrakech. Sin embargo, torres circulares de gran perfección pueden verse en la 

fortaleza de Amergo, de cronología bastante temprana, o en las cercas andalusíes, como 

en la muralla de la Alhacaba de Granada. Tanto en un tipo de torre como en otro, lo más 

habitual es que fueran macizas al interior, aunque en algunos casos presentaban una 

cámara en el piso superior, como por ejemplo en el caso de la mencionada fortaleza. 

Parece que esta apertura de cámaras al interior de los bastiones era más frecuente en el 

caso de los recintos fortificados de las montañas, donde estas dependencias eran 

utilizadas para la vigilancia de la plaza fuerte. En el caso de T×sgimýt, los torreones 

presentaban también cámaras en la planta inferior, algo muy poco habitual en el caso de 

las construcciones almorávides. Quizá este elemento sólo esté presente en esta fortaleza 

por ser la de mayor entidad debido a su gran proximidad a Tinm×l, lugar donde se 

estaban organizando los almohades, por lo que era necesario un mayor control sobre la 

zona.  

 

En cuanto a los accesos abiertos en los recintos fortificados, se generaliza en este 

momento el empleo del recodo simple. Éste se utilizó en las doce puertas principales 

que se abrían en la muralla de Marrakech, así como en las de las cercas andalusíes 

construidas a partir de este momento, como la de Granada. Sin embargo, en algunos 

casos podemos ver el acceso en doble recodo, por ejemplo en la B×b Dukk×la de la 

capital norteafricana, modelo que será copiado después por los almohades, quienes se 

encargarán de desarrollar esta tipología que evolucionará hasta llegar a las grandes 

puertas de época nazarí. La mayoría de estos espacios en origen se cubrían con una 

bóveda de medio cañón realizada en piedra o “morrillo”, reservando las de espejo para 

el lugar del cruce de sendas bóvedas. En algunos casos, sobre todo en al-Andalus, el 

                                                 
2 ALLAIN, Ch.; MEUNIÉ, J.: Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia. Pág. 405. 
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material empleado para estas cubiertas es el ladrillo. No obstante, a pesar del uso 

generalizado del acceso en recodo, en las zonas donde la defensa natural estaba 

garantizada siguió empleándose el acceso directo, como sucede en la entrada principal 

de la fortaleza de T×sgimýt. La portada de estas entradas solía abrirse en un arco de 

herradura, que poco a poco va cediendo el paso al arco túmido, cuyo empleo se 

generalizará a partir de este momento. 

 

Muy relacionada con las fortificaciones está una construcción que será 

ampliamente desarrollada durante la época almorávide: el rib×Ð. Esta dinastía bereber 

está muy relacionada con el tipo de vida llevado a cabo en ellos, siendo esta edificación 

la que da nombre al movimiento (al-Mur×biÐýn = los hombres del rib×Ð). Los materiales 

empleados para su realización son los mismos descritos para el caso de las fortalezas o 

las murallas, aunque pueden presentar algunas diferencias locales, y la mayoría de los 

ejemplares conservados se ubicaban en zonas costeras, como por ejemplo el construido 

en el emplazamiento de la Qa½ba de los ød×ya en Rabat, o el de Fuengirola en el caso 

peninsular. 

 

Debido al carácter religioso de esta dinastía bereber, fue fundamental la 

construcción de mezquitas por parte de los almorávides. La mayoría de los ejemplares 

conservados están localizados en el Norte de África, aunque a través de las fuentes 

escritas y de las evidencias arqueológicas tenemos noticia de los oratorios principales 

erigidos en al-Andalus durante el dominio bereber. Normalmente, la mezquita aljama 

estaba ubicada junto al centro económico de la ciudad, como se demuestra en el caso de 

la mezquita Ibn Yýsuf de Marrakech, la Mezquita Mayor de Granada, o la aljama 

murciana, localizada junto al zoco principal de la ciudad. En cuanto a la planta de las 

mismas, éstas cuentan con un número impar de naves que se sitúan en perpendicular al 

muro de la qibla. Es habitual encontrar un ligero ensanche en la nave central, que 

conduce directamente al mi¬r×b, así como en la nave inmediata a este nicho, por lo que 

se anticipa la planta en “T” que después será tan desarrollada durante la época 

almohade. Ambas naves se dignifican por la proliferación de decoración en las mismas, 

lo que alcanzará su culmen en el caso de la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez.  

 

El soporte empleado en la sala de oración será el pilar cuadrangular realizado 

con ladrillos, el cual sustituye a la columna. Esto sucede de tal modo, al menos, en el 
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Norte de África, aunque en el caso andalusí se continúa con el empleo de la columna 

marmórea como soporte, como ha sido comprobado en la aljama granadina a través de 

las fuentes escritas. Sobre los soportes cabalgan los arcos de herradura, que poco a poco 

dejan paso al túmido, muy empleado en las mezquitas de Argel, Nedroma o Tremecén. 

Esta tipología de arco se combina casi siempre con los arcos lobulados, así como con 

los mixtilíneos, de clara herencia andalusí. Es muy característico el motivo 

serpentiforme que presentan los salmeres de los arcos, ya que aparece por primera vez 

con los almorávides. En cuanto a las cubiertas, destaca el empleo al interior de la sala de 

oración de bóvedas de herencia califal de nervios que no se entrecruzan en el centro, 

combinadas con las de mocárabes, las cuales fueron empleadas por los almorávides 

desde la construcción de la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech. Este tipo de bóvedas se 

reservaba para el lugar más destacado de la mezquita, es decir, el tramo anterior al 

mi¬r×b. Por otra parte, las bóvedas de mocárabes se situaban en la nave axial, 

adquiriendo su máxima expresión en la mezquita al-Qarawiyy÷n de Fez.  

 

Durante la época almorávide se generaliza el empleo de la qubba, haciéndose 

frecuente la construcción de estos pabellones cuadrangulares cubiertos con cúpula y 

rematados al exterior por merlones escalonados en el recinto de sus mezquitas, sobre 

todo para utilizarlos como mausoleos, pabellones de abluciones o como “Mezquitas de 

los Muertos” anexas a la sala de oración. La proliferación de estas últimas junto a las 

aljamas en ese momento hizo plantearse a H. Terrasse si estos pequeños oratorios 

pueden ser considerados como una nueva tipología constructiva claramente almorávide. 

 

En lo referido a la arquitectura residencial, las viviendas, bien sean palatinas o 

domésticas, se organizan en torno a un patio central al cual se abren el resto de las 

dependencias, disposición característica de todo el mundo mediterráneo. Sin embargo, 

durante la época almorávide aparece una nueva tipología, empleada sobre todo en las 

viviendas palatinas, cuyo ejemplar más antiguo es el del Palacio de þAl÷ construido en 

Marrakech. Nos referimos al riy×Å o patio interior de crucero con andenes que se cruzan 

en el centro, donde a veces se sitúa una pequeña alberquilla, y otros andenes 

perimetrales que generan cuatro espacios destinados a la vegetación. Esta tipología se 

transmite del Norte de África a al-Andalus, donde su uso se prolongará en el tiempo, 

empleándose también en las construcciones de época mard×ni¹÷, como es el caso del 

Castillejo de Monteagudo. 
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Con respecto a la decoración arquitectónica, ésta puede encontrarse tanto en el 

interior de las mezquitas como de la arquitectura palatina en sus tres manifestaciones: 

geométrica, epigráfica y vegetal. En el caso de la arquitectura religiosa, la 

ornamentación suele concentrarse en los lugares más importantes de la sala de oración, 

es decir, ante el mi¬r×b, en su portada y en la nave axial, mientras que en los palacios se 

localiza en los salones principales y en los patios con una mayor profusión. 

Normalmente, el material empleado para la realización de la decoración es el yeso, de 

fácil manejo. En cuanto a los motivos del ataurique, el elemento más repetido es la hoja 

de palma o la palmeta, representadas tanto de frente como de perfil. En muchas 

ocasiones se presentan digitadas, enrollándose sus foliolos sobre sí mismos en sus 

extremos o en la base de las hojas, formando unos característicos motivos circulares 

similares a unos ojos que van a generalizarse a partir de este momento, aunque tienen su 

origen en las yeserías de época taifa. Una novedad es la introducción en el ataurique de 

la palma lisa3. Entre las diferentes hojas es muy habitual encontrar también el motivo de 

la piña, cuya angulosidad contrasta con las formas sinuosas del resto de la vegetación, y 

que se irá estilizando cada vez más con el paso del tiempo hasta llegar a los ejemplares 

almohades.  

 

Junto a la decoración ataurique es frecuente encontrar frisos epigráficos. En el 

caso de las mezquitas se repiten fragmentos coránicos u otras fórmulas religiosas, que 

en ocasiones se combinan con inscripciones fundacionales, sobre todo en el caso de la 

realización de las bóvedas, como sucede en la Qubbat al-B×rýdiyy÷n de Marrakech. A 

pesar de la supremacía del cúfico, es muy interesante el hecho de que por vez primera 

con los almorávides se introduce en estos frisos la caligrafía cursiva, elevándose ésta a 

la categoría monumental. En la mayoría de los casos los caracteres se combinan con la 

decoración vegetal, disponiéndose ésta en la parte superior de los frisos entre las astas 

de las letras. En el caso de la arquitectura palatina, los frisos epigráficos suelen ubicarse 

en la parte superior de los zócalos que decoran los paramentos de los salones. Éstos se 

presentan tanto en mármol como pintados a la almagra. En este caso, cuentan con 

decoración de motivos geométricos de lazo, en los que proliferan las líneas curvas, en 

contraposición a los que se desarrollarán en época almohade y que serán más 

rectilíneos. Ejemplos de ello pueden verse tanto en el Norte de África en las 

                                                 
3 TERRASSE, H.: L’art hispano-mauresque. Des origines au XIIIe siècle. Pág. 238. 
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construcciones palatinas de Marrakech como en al-Andalus, donde motivos de este tipo 

pueden analizarse en las casas más principales, como la D×r al-¼ugrà murciana. En 

algunos casos, el color de estos zócalos puede invertirse, utilizando para el fondo el 

tono ocre amarillento, siendo en este caso el rojo la tonalidad de los motivos de lazo. 

 

Dentro de las escuelas epigráficas destaca sobre las demás la de Almería debido 

al gran número de estelas de mármol producidas en la ciudad, lo que da muestra de la 

gran riqueza de la misma durante el gobierno de los almorávides. La mayoría de estas 

piezas tenían un carácter funerario, por lo que en ellas se repetían varias fórmulas 

religiosas o fragmentos del Corán, combinadas con el nombre del difunto, su profesión 

y la fecha de su muerte. Entre las tipologías destacan las estelas con arco de herradura 

decorativo y las prismáticas, denominadas maq×briyyas. También en esta ciudad tuvo 

un gran desarrollo el arte textil bajo el dominio de los beréberes, produciéndose en los 

numerosísimos talleres ejemplares de ricas telas imitando las de Bagdad y otros lugares 

de Oriente. Los tejidos almerienses, al igual que las estelas de mármol, eran exportados 

por al-Andalus y el resto del Imperio, así como por todo el Mediterráneo, incluyendo 

los reinos cristianos de la Península. Dentro de las artes suntuarias es también conocido 

el trabajo en madera realizado por talleres andalusíes durante la época almorávide, sobre 

todo por los cordobeses, a los que les fueron encargados el minbar de la Kutubiyya de 

Marrakech, así como el de la aljama de Fez y otras mezquitas norteafricanas. En estos 

trabajos se llega a un gran perfeccionamiento técnico en la decoración geométrica de 

lazos, así como en los motivos vegetales y, sobre todo, en la técnica de la marquetería.  

 

Por último, durante la época almorávide fue de gran importancia la producción 

cerámica, de la cual hay constancia tanto en al-Andalus como en el Norte de África. Las 

formas de los perfiles de las piezas son bastante similares a las de época taifa y a las 

primeras producciones almohades, debido a la escasa evolución de este tipo de 

utensilios. Sin embargo, pueden señalarse algunas características específicas de la 

producción de los beréberes, como las marcadas carenas que aparecen en el borde de los 

ataifores o en el repié. Por otra parte, existen también algunas diferencias locales que ya 

han sido analizadas en los diferentes centros de producción estudiados. En cuanto a las 

técnicas decorativas, durante la época almorávide es frecuente encontrar en la vajilla de 

mesa el vedrío verde o melado. En el caso de este último suele presentar decoración de 

trazos en manganeso bastante sinuosos. En algunas piezas se ha documentado también 
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el empleo de la técnica del estampillado, como en varios ejemplares hallados en las 

excavaciones de la primera Kutubiyya de Marrakech, en la zona palatina almorávide, 

que permiten su comparación con las documentadas en al-Andalus, aunque este tipo de 

decoración se generalizará durante la época almohade. En el caso de las jarritas, éstas no 

presentan vedrío en muchas ocasiones, siendo éste sustituido por un engobe que suele 

ser blanquecino, sobre el que se disponen trazos irregulares en manganeso o a la 

almagra. Algunos ejemplares están pintados de rojo y la decoración que presentan está 

realizada en color ocre amarillento. 

 

De este modo, puede determinarse que las distintas manifestaciones artísticas 

tuvieron un amplio desarrollo durante la época almorávide, tanto en al-Andalus como en 

el Norte de África, favoreciendo en este aspecto la unidad de ambas orillas del Estrecho. 

Así, durante los años de existencia del Imperio almorávide se asimilará la tradición 

artística y cultural andalusí uniéndose a la norteafricana, formando de este modo un arte 

único con características propias que alcanzará un alto grado de refinamiento y sentará 

las bases para el posterior desarrollo del arte almohade y el nazarí. 
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